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Circunstancias de la redacción del libro

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

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

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

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

La vida humana: Adán y Eva fueron creados a la
imagen de Dios, diferentes al resto de la creación,
para tener comunión con Él. Los seres humanos son
una paradoja. Por un lado, son el toque final de toda
la creación de Dios, hechos a Su imagen (1:26-27) y
poseedores, dentro de su ámbito, de una autoridad
similar a la divina sobre todo el orden creado (1:2829; 9:1-3). Por el otro, son pecadores; seres que, con
los recursos y las capacidades que Dios les dio, han
transgredido las leyes divinas (2:17; 3:6) y han perjudicado a otras personas (3:8-11; 6:5,11-12). Aun así,
durante el transcurso de su vida terrenal, Dios espera que la gente obedezca Sus leyes (4:7) y también
bendice a aquellos que viven según Sus caminos
(6:8-9; 39:2,21). Dios quiere obrar por medio de los
individuos para bendecir a todo ser humano (18:18;
22:18; 26:4). No obstante, Génesis enseña que, por el
pecado, todos los seres humanos deben morir (2:17;
3:19; 5:5,8,11). Como toda vida humana es creada a
la imagen de Dios, no hay persona ni clase de seres
humanos superiores a otros. Ellos fueron creados
para vivir en comunidad. La unidad más esencial
de dicha comunidad es la familia: un esposo y una
esposa (varón y mujer), con hijos.

génesis
historia. Adán y Eva decidieron voluntariamente
desobedecer a Dios, dejaron de ser inocentes y
perdieron su libertad. Su naturaleza pecaminosa
se transmitió a todos los demás seres humanos.
El pecado produjo la muerte, tanto física como espiritual, y ha llevado a un mundo de angustias y
dificultades.
El pacto: Génesis es una narrativa de las relaciones
interpersonales basadas, por cierto, en pactos con
Dios. Estos pactos brindan un principio unificador
para entender toda la Biblia y definen la relación
entre Dios y el hombre. La esencia de esta relación
se encuentra en la frase: «y me serán por pueblo, y
yo seré a ellos por Dios» (Jer. 32:38; comp. Gn. 17:7-8;
Ex. 6:6-7; Lv. 26:12; Dt. 4:20; Jer. 11:4; Ez. 11:20). El
pacto de Dios con Abraham es un acontecimiento
de suma importancia, tanto en Génesis como en
toda la Biblia. Dios llamó a Abraham para que dejara Ur y fuera a Canaán, y prometió convertirlo en
una gran nación que, a su vez, bendeciría a todas
las naciones (Gn. 12:1-3). Dios repite Su voto en Génesis 22:18, donde agrega que, algún día, a través
de la simiente de Abraham serían bendecidas todas las naciones. Pablo aplica el sustantivo singular «simiente» en referencia a Cristo (Gá. 3:16). Por
medio de Cristo, el profetizado descendiente de
Abraham, las bendiciones del pacto abrahámico
alcanzarían a toda nación.

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

Línea de tiempo de Génesis
2100 a.C.
Job – 2100?-1900?

2000 a.C.
Isaac – 2066-1886

Abraham – 2166-1991

11.a Dinastía de Egipto – 2134-1991

3.a Dinastía de Ur – 2113-2006

Desarrollo de anticonceptivos en Egipto – 2000

Destrucción de Sodoma y Gomorra – 2085

Chinos crean primer zoológico. Parque de
inteligencia – 2000

Primeras piezas de alfarería en Sudamérica – 2200
Construcción de zigurat en Ur de Sumeria – 2100

Chocolate/Terracotta LeatherTouch

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

2000 a.C.

Babilonios y egipcios dividen días en horas,
minutos y segundos – 2000
Mesopotámicos aprenden a resolver ecuaciones
cuadráticas – 2000

1800 a.C.
José – 1915-1805

Jacob pelea con Dios – 1903?

Supremacía amorrea – 1894-1595

Rueda del alfarero introducida en Creta – 1900

Teoría musical, Mesopotamia – 1800

Uso de navegación a vela en el Egeo – 1900

Tablas de multiplicar, Mesopotamia – 1800

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

Babilonios desarrollan catálogo de estrellas y
planetas – 1800

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

Libro de los muertos, Egipto – 1800

Código de ética médica, Mesopotamia – 2000

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

Sistema de mensajería desarrollado en China y
Egipto – 2000

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

Introducen caballos en Egipto – 1800
Arado de madera, Escandinavia – 1800

Muestra/Sample Interiors

génesis 7:5

GÉNESIS

12.a Dinastía de Egipto – 1991-1786

Abraham se traslada de Harán a Canaán – 2091

Pacto de Dios con Abraham – 2081?

1900 a.C.

Jacob – 2006-1859

⁵ E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó
Jehová.
⁶ Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ⁷ Y por causa
de las aguas del diluvio entró Noé al arca,aa y con
él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos.
⁸ De los animales limpios, y de los animales que
no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que
se arrastra sobre la tierra, ⁹ de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como
mandó Dios a Noé. ¹⁰ Y sucedió que al séptimo
día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
¹¹ El año seiscientos de la vida de Noé, en
el mes segundo, a los diecisiete días del mes,
aquel día fueron rotas todas las fuentes del
grande abismo, y las cataratas de los cielos
fueron abiertas,b ¹² y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. ¹³ En este
mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet
hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres
de sus hijos, con él en el arca; ¹⁴ ellos, y todos los
animales silvestres según sus especies, y todos
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a 7.7:
Mt. 24.38-39;
Lc. 17.27.
b 7.11:
2 P. 3.6.

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

los animales domesticados según sus especies,
y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según
su especie, y toda ave según su especie, y todo
pájaro de toda especie. ¹⁵ Vinieron, pues, con
Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que
había espíritu de vida. ¹⁶ Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le
había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta.
¹⁷ Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y
se elevó sobre la tierra. ¹⁸ Y subieron las aguas
y crecieron en gran manera sobre la tierra; y
flotaba el arca sobre la superficie de las aguas.
¹⁹ Y las aguas subieron mucho sobre la tierra;
y todos los montes altos que había debajo de
todos los cielos, fueron cubiertos. ²⁰ Quince
codos más alto subieron las aguas, después que
fueron cubiertos los montes. ²¹ Y murió toda
carne que se mueve sobre la tierra, así de aves
como de ganado y de bestias, y de todo reptil
que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
²² Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida

en sus narices, todo lo que había en la tierra,
murió. ²³ Así fue destruido todo ser que vivía
sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la
bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron
raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los
que con él estaban en el arca. ²⁴ Y prevalecieron
las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.
Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con
él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la
tierra, y disminuyeron las aguas. ² Y se cerraron
las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fue detenida. ³ Y las
aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra;
y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. ⁴ Y reposó el arca en el mes séptimo, a
los diecisiete días del mes, sobre los montes de
Ararat. ⁵ Y las aguas fueron decreciendo hasta el
mes décimo; en el décimo, al primero del mes, se
descubrieron las cimas de los montes.
⁶ Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió
Noé la ventana del arca que había hecho, ⁷ y
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7:13-15 El mismo día que Noé terminó la tarea de cargar el
arca —es decir, el séptimo día (v. 10) después de la orden de
Dios—, entraron Noé y su familia en ella.
7:16 Le cerró la puerta: No se dan detalles de cómo Dios llevó a cabo la acción sobrenatural de cerrar la puerta una vez
que Noé estuvo adentro. Esta obra divina enfatiza la verdad
que se encuentra en otras partes de la Biblia: «… La salvación
es de Jehová» (Jon. 2:9).
7:19-20 Quince codos más alto equivale, lit., a unos 7 m
(22,5 pies). Para más información sobre el alcance del diluvio
de Noé, ver nota en 6:17.
7:21 Mediante una reafirmación ampliada, el autor lleva a un
clímax el relato detallado de la destrucción provocada por el
diluvio.
7:22 Para aumentar el dramatismo, una segunda declaración ampliada de los efectos destructivos del diluvio sigue a
la del versículo anterior.

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

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

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

génesis 8:14

envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y
volviendo hasta que las aguas se secaron sobre
la tierra. ⁸ Envió también de sí una paloma, para
ver si las aguas se habían retirado de sobre la
faz de la tierra. ⁹ Y no halló la paloma donde
sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca,
porque las aguas estaban aún sobre la faz de
toda la tierra. Entonces él extendió su mano,
y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca.
¹⁰ Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar
la paloma fuera del arca. ¹¹ Y la paloma volvió a
él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una
hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las
aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¹² Y
esperó aún otros siete días, y envió la paloma,
la cual no volvió ya más a él.
¹³ Y sucedió que en el año seiscientos uno de
Noé, en el mes primero, el día primero del mes,
las aguas se secaron sobre la tierra; y quitó Noé
la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz
de la tierra estaba seca. ¹⁴ Y en el mes segundo,
a los veintisiete días del mes, se secó la tierra.
8:3 Tal como las aguas del diluvio habían crecido durante
150 días, así también decrecieron gradualmente de sobre la
tierra durante ciento cincuenta días, hasta que se retiraron.
8:4 Exactamente cinco meses después del comienzo del diluvio (7:11), reposó el arca […] sobre los montes de Ararat, las
actuales Turquía o Armenia.
8:6 Esta es la única vez que se emplea la palabra heb. kjalón
(ventana) para el arca. Noé la abrió para determinar si la tierra estaba lista para recibir la carga de personas y de animales
de la nave.
8:7 Los rabinos han sugerido que, en primer lugar, Noé envió un cuervo, un ave ritualmente impura, porque era prescindible. Que estuvo yendo y volviendo significa que no
podía encontrar un hábitat apropiado.
8:8 Quizás simultáneamente cuando envió el cuervo o poco
después, Noé envió también […] una paloma. Como esta comía semillas e insectos, sería útil para indicar si las aguas se
habían retirado de sobre la faz de la tierra.
8:9 Aunque el arca ya reposaba sobre Ararat (v. 4) y las cimas
de los montes se veían (v. 5), las aguas todavía no habían disminuido lo suficiente como para que la paloma encontrara
donde sentar la planta de su pie.
8:10-11 Cuando la paloma regresó de su segunda incursión
con una hoja de olivo, se confirmó que las elevaciones de
menor altura (donde crecían los olivos) estaban ya por encima de la superficie del agua. Inspirada en este pasaje, la
imagen de una paloma con una rama de olivo en el pico se ha
convertido en un símbolo universal de la paz.
8:12 Cuando Noé envió la paloma por tercera vez y esta no
volvió, fue evidente que las elevaciones más bajas y templadas
de la tierra ya estaban en condiciones apropiadas para la vida.
8:13-14 Cuando Noé cumplió 601 años, quitó […] la cubierta
del arca y confirmó lo que la paloma había indicado: que la
llanura al pie de la cadena montañosa estaba seca. Unos 57
días después (un ciclo lunar de 29,5 días más otras 27 jornadas), se secó la tierra.
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia de
Estudio Arco Iris
(RVR 1960 Rainbow Study Bible)
La Biblia completa contiene versículos codificados con 12 colores que representan
diversos temas bíblicos como Dios, discipulado, amor, fe, pecado, maldad, salvación,
familia, evangelización, mandamientos, historia y profecía.
Características:
• Introducción al libro
• Mapas dentro del texto
• Concordancia de 88 páginas
• 8 páginas de dedicatoria y sección
de registro familiar
• Versículos especiales seleccionados
para memorizar
• Las palabras de la Trinidad
subrayadas

• Referencias en la columna central
• Bosquejo de cada libro de la Biblia
• Calendario diario para lecturas
bíblicas
• Plan de salvación
• Armonía de los evangelios
• Señalador de cinta

The Rainbow Study Bible contains verses encoded with 12 colors representing various
biblical themes such as God, discipleship, love, faith, sin, evil , salvation, family,
evangelization, commandments, history and prophecy.
Features:
• Book introduction
• Intext-maps
• 88-page concordance
• 8 presentation pages and family
records section
• Special memory verse selections
• Words of the Trinity underlined
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Center column references
Outline of each bible book
Daily bible reading calendar
Plan of salvation
Harmony of the Gospels
Ribbon marker

Páginas (Page Count): 1,568
Tamaño (Trim Size): 7 x 9 x 1.47
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: BIB019050 BIBLES/Reina Valera
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BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-5864-0984-5

Tapa dura (Printed Hardcover)

$39.99

978-1-5864-0985-2

Tapa dura con índice (Printed Hardcover Indexed)

$47.99

978-1-5864-0986-9

Negro imitación piel (Black Imitation Leather w/Ribbon Marker)

$44.99

978-1-58640-987-6

Negro imitación piel con índice (Black Imitation Leather w/Ribbon Marker Indexed)

$52.99

978-1-5864-0988-3

Azul eléctrico/celeste/turquesa símil piel (Royal/Sky/Teal LeatherTouch)

$49.99

978-1-5864-0989-0

Azul eléctrico/celeste/turquesa símil piel con índice (Royal/Sky/Teal LeatherTouch Indexed)

$57.99

978-1-5864-0990-6

Canela/damasco símil piel (Brown/Tan LeatherTouch)

$49.99

978-1-5864-0991-3

Canela/damasco símil piel con índice (Brown/Tan LeatherTouch Indexed)

$57.99

978-1-5864-0992-0

Bordado multicolor en tela (Rainbow Stitch on Linen)

$49.99

978-1-5864-0993-7

Bordado multicolor en tela con índice (Rainbow Stitch on Linen Indexed)

$57.99

978-1-5864-0994-4

Multicolor símil piel (Rainbow LeatherTouch)

$49.99

978-1-5864-0995-1

Multicolor símil piel con índice (Rainbow LeatherTouch Indexed)

$57.99

978-1-4336-0677-9

Chocolate símil piel (Brown LeatherTouch)

$49.99

978-1-4336-0678-6

Chocolate símil piel con índice (Brown LeatherTouch Indexed)

$57.99

978-1-4336-4492-4

Gris pizarra/oliva símil piel (Slate Gray/Olive LeatherTouch)

$49.99

978-1-4336-4494-8

Gris pizarra/oliva símil piel con índice (Slate Gray/Olive LeatherTouch - Indexed)

$57.99

978-1-4336-4493-1

Verde profundo/multi símil piel (Deep Green/Multi LeatherTouch)

$49.99

978-1-4336-4495-5

Verde profundo/multi símil piel con índice (Deep Green/Multi LeatherTouch - Indexed)

$57.99

978-1-4336-4929-5

Negro piel fabricada (Black Bonded Leaher)

$49.99

978-1-4336-4930-1

Negro piel fabricada con índice (Black Bonded Leaher - Indexed)

$57.99

1-888-251-2312
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¹ En el principioa creó Diosb los cielos
y la tierra.
² Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de Diosc se movía
sobre la faz de las aguas.
³ Y dijo Dios:d Sea la luz;e y fue la luz.
⁴ Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
⁵ Y llamó Dios a la luz Día,f y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la
mañana un día.
⁶ Luego dijo Dios: Haya expansióng en
medio de las aguas, y separe las aguas
de las aguas.
⁷ E hizo Dios la expansión, y separó las
aguash que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la
expansión.i Y fue así.
⁸ Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y
fue la tarde y la mañana el día segundo.
⁹ Dijo también Dios: Júntense las aguas
que están debajo de los cielos en un lugar,
y descúbrase lo seco.j Y fue así.
¹⁰ Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la
reunión de las aguas llamó Mares. Y vio
Dios que era bueno.
¹¹ Después dijo Dios: Produzca la tierra
hierba verde,k hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género,l
que su semilla esté en él, sobre la tierra.
Y fue así.
¹² Produjo, pues, la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla
está en él, según su género. Y vio Dios que
era bueno.
¹³ Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
¹⁴ Dijo luego Dios: Haya lumbrerasm en
la expansión de los cielos para separar el
día de la noche; y sirvan de señales para
las estaciones,n para días y años,
¹⁵ y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la
tierra. Y fue así.
¹⁶ E hizo Dios las dos grandes lumbre-ras;o la lumbrera mayor para que
señorease en el día, y la lumbrera menorp para que señorease en la noche; hizo
también las estrellas.q
¹⁷ Y las puso Dios en la expansión de
los cielos para alumbrar sobre la tierra,
¹⁸ y para señorear en el día y en la noche,r y para separar la luz de las tinieblas.
Y vio Dios que era bueno.

¹⁹ Y fue la tarde y la mañana el día
cuarto.
²⁰ Dijo Dios: Produzcan las aguas seres
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
²¹ Y creó Dios los grandes monstruos
marinos,s y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie.
Y vio Dios que era bueno.
²² Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos,t y llenad las aguas
en los mares, y multiplíquense las aves
en la tierra.
²³ Y fue la tarde y la mañana el día
quinto.
²⁴ Luego dijo Dios: Produzca la tierra
seres vivientes según su género, bestias
y serpientes y animales de la tierra según
su especie. Y fue así.
²⁵ E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre
la tierra según su especie. Y vio Dios que
era bueno.
²⁶ Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,u conforme a nuestra
semejanza; y señoreev en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra.
²⁷ Y creó Dios al hombre a su imagen,w
a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.x
²⁸ Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; y llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los
peces del mar, en las aves de los cielos,
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
²⁹ Y dijo Dios: He aquí que os he dado
toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.z
³⁰ Y a toda bestia de la tierra,a y a todas
las aves de los cielos,b y a todo lo que se
arrastra sobre la tierra, en que hay vida,
toda planta verde les será para comer. Y
fue así.
³¹ Y vio Dios todo lo que había hecho,c y
he aquí que era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
¹ Fueron, pues, acabados los cie-los y
la tierra, y todo el ejércitod de ellos.
² Y acabó Dios en el día séptimoe la obra
que hizo; y reposó el día séptimo de toda
la obra que hizo.
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Dios creó el universo y la tierra. Luego hizo al hombre y a la
mujer, y les dio un hogar en un hermoso huerto. Pero desafortunadamente Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron
expulsados del huerto (3.24).
Montes de Ararat El pecado de Adán y Eva tuvo como
resultado pecado en la raza humana. Años después el pecado era desenfrenado, y Dios decidió destruir la tierra con un
gran diluvio. Pero Noé, su familia y una pareja de macho y
hembra de cada animal estuvieron a salvo en el arca. Cuando
las aguas descendieron, el arca se detuvo en los Montes de
Ararat (8.4).
Babel La gente nunca aprende. Nuevamente abundó
el pecado y el orgullo de la gente la llevó a construir una
gigantesca torre como monumento a su propia grandeza—
obviamente no habían pensado en Dios. Como castigo, Dios
hizo que se dispersaran y les dio diferentes idiomas (11.8,9).
Ur de los caldeos Abram, descendiente de Sem y padre de
la nación hebrea, nació en esta gran ciudad (11.28).
Harán Taré, Lot, Abram y Sarai partieron de Ur y, siguiendo
la medialuna fértil del Río Eufrates, se dirigieron a la tierra de
Canaán. En el camino se establecieron temporariamente en
la ciudad de Harán (11.31).
Siquem Dios instó a Abram a dejar Ur e ir a un lugar
donde se convertiría en padre de una gran nación (12.1,2).

Familia

Fe

Profecía

De manera que Abram, Lot y Sarai viajaron a la tierra de
Canaán y se establecieron cerca de una ciudad llamada
Siquem (12.6).
Hebrón Abraham se trasladó a Hebrón, donde se
asentó (13.18). Abraham, Isaac y Jacob vivieron y fueron
sepultados aquí.
Beerseba Aquí se cavó un pozo como signo del juramento
entre Abraham y el ejército del rey Ablmelec (21.31). Años
después, cuando Isaac se trasladaba de un sitio a otro, Dios
se le apareció en este lugar y renovó con él el pacto que
había hecho con su padre Abraham (26.23-25).
Bet-el Luego de engañar a su hermano, Jacob partió de
Beerseba y huyó a Harán. En el camino, Dios se reveló a
Jacob en un sueño y renovó con él el pacto que había hecho
con Abraham e Isaac (28.10-22). Jacob vivió en Harán,
trabajó para Labán, y se casó con Lea y Raquel (29.15-28).
Después de un tensionado encuentro con-su hermano Esaú,
Jacob regresó a Bet-el (35.1).
Egipto Jacob tuvo 12 hĳos, incluyendo a José, su favorito.
Los diez hermanos mayores de José tenían celos de él, hasta
que un día lo vendieron a comerciantes madianitas que iban
a Egipto. Eventualmente José pasó de ser un esclavo egipcio a ser “la mano derecha” de faraón, y salvó del hambre a
Egipto. Toda su familia se trasladó de Canaán a Egipto y se
estableció allí (46.3,4).

Satanás

Pecado

Historia

Muestra del interior

Also available in English.

Bordado multicolor en tela

Azul elétrioco/celeste/turquesa
símil piel

Canela/Damasc símil piel

Bordado multicolor en tela

Multicolor símil piel

Chocolate símil piel

BibliaArcoIris.com

BHPublishingGroup.com
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NTV Biblia de Estudio Arco Iris
(NTV Rainbow Study Bible)
Toda la Biblia codificada por versículos en 12 colores, cada uno de los cuales
representa un tema bíblico específico: Dios, discipulado, amor, fe, pecado,
Satanás, salvación, familia, testimonio, mandamientos, historia y profecía.
Características:
• Cada versículo en su propio color de acuerdo con 12 temas
• Edición con las palabras de la Trinidad subrayadas
• Encabezamientos y subtítulos en el texto bíblico
• Mapas a lo largo del texto bíblico y en la sección final
The entire Bible features color-coded verses, with each of the 12 colors representing a different biblical theme: God, discipleship, love, faith, sin, Satan, salvation,
family, witness, commandments, history, and prophecy.
Features:
• All verses color-coded to easily identify 12 major Biblical themes
• Words of the Trinity by bold underlining
• Headings and subheadings throughout Biblical text
• In-text maps and illustrations and special Bible maps in the final section

Páginas (Page Count): 1,728
Tamaño (Trim Size): 5.375 x 8.125 x 1.1875
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
Derechos (Rights): Mundiales ⁄ Worldwide
BISAC: BIB019000 BIBLES⁄ Reina
Valera ⁄ Reference
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BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-2001-0

Tapa Dura (Hardcover)

$39.99

978-1-4336-1997-7

Tapa Dura dura con índice (Hardcover - Indexed)

$47.99

978-1-4336-1998-4

Negro imitación piel (Black imitation leather)

$49.99

978-1-4336-1999-1

Negro imitación piel con índice (Black imitation leather - Indexed)

$57.99

978-1-4336-2000-3

Acuarela sobre azul petróleo símil piel (Watercolor over teal LeatherTouch)

$49.99

978-1-4336-2002-7

Acuarela sobre azul petróleo símil piel con índice (Watercolor over teal LeatherTouch - Index)

$57.99

978-1-4336-2005-8

Caleidoscopio sobre kaki símil piel (Kaleidoscope on khaki LeatherTouch)

$49.99

978-1-4336-2006-5

Caleidoscopio sobre kaki símil piel con índice (Kaleidoscope on khaki LeatherTouch - Indexed)

$57.99

978-1-4336-4927-1

Negro piel fabricada (Black Bonded Leather)

$49.99

978-1-4336-4928-8

Negro piel fabricada con índice (Black Bonded Leather - Indexed)

$57.99

978-1-4336-2003-4

Salpicré en azul símil piel (Blue Geo Dots LeatherTouch)

$57.99

978-1-4336-2004-1

Salpicré en azul símil piel con índice (Blue Geo Dots LeatherTouch - Indexed)

$49.99

1-888-251-2312
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Dios

²⁴ Entonces Dios dijo: «Que la tierra
produzca toda clase de animales,
que cada uno produzca crías de la
misma especie: animales domésticos, animales pequeños que corran
por el suelo y animales salvajes»; y
eso fue lo que sucedió. ²⁵ Dios hizo
toda clase de animales salvajes,
animales domésticos y animales
pequeños; cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era
bueno.
²⁶ Entonces Dios dijo: «Hagamos a
los seres humanos* a nuestra imagen, para que sean como nosotros.
1:1 O En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
. . . o Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, . . .
1:26a O al hombre; en hebreo dice adán.
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1:7 Pr. 8:28
Sal. 148:4

²⁰ Entonces Dios dijo: «Que las aguas
se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen
de aves de toda clase». ²¹ Así que
Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que
se mueven y se agitan en el agua
y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno.
²² Entonces Dios los bendijo con las
siguientes palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces
llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra».
²³ Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día.
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¹⁴ Entonces Dios dijo: «Que aparezcan luces en el cielo para separar
el día de la noche; que sean señales

1:5 Sal. 74:16; 104:20
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⁹ Entonces Dios dijo: «Que las aguas
debajo del cielo se junten en un
solo lugar, para que aparezca la
tierra seca»; y eso fue lo que sucedió. ¹⁰ Dios llamó a lo seco «tierra» y
a las aguas «mares». Y Dios vio que
esto era bueno. ¹¹ Después Dios dijo:
«Que de la tierra brote vegetación:
toda clase de plantas con semillas
y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su
vez, las mismas clases de plantas y
árboles de los que provinieron»; y
eso fue lo que sucedió. ¹² La tierra
produjo vegetación: toda clase de
plantas con semillas y árboles que
dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles
de la misma clase. Y Dios vio que
esto era bueno.
¹³ Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día.

1:3 Sal. 33:9
2 Co. 4:6
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⁶ Entonces Dios dijo: «Que haya un espacio entre las aguas, para separar
las aguas de los cielos de las aguas
de la tierra»; ⁷ y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para
separar las aguas de la tierra de las
aguas de los cielos ⁸ y Dios llamó al
espacio «cielo».
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día.

1:2 Sal. 33:6; Is. 40:13,14
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³ Entonces Dios dijo: «Que haya luz»;
y hubo luz. ⁴ Y Dios vio que la luz
era buena. Luego separó la luz de
la oscuridad. ⁵ Dios llamó a la luz
«día» y a la oscuridad «noche».
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día.
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Ubicación monte
Ruta de los viajes de Abraham
Ruta alternativa de viajes de Abraham

rt

En el principio, Dios creó los cielos
y la tierra.* ² La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas; y el Espíritu
de Dios se movía en el aire sobre la
superficie de las aguas.

para que marquen las estaciones,
los días y los años. ¹⁵ Que esas luces
en el cielo brillen sobre la tierra»; y
eso fue lo que sucedió. ¹⁶ Dios hizo
dos grandes luces: la más grande
para que gobernara el día, y la
más pequeña para que gobernara
la noche. También hizo las estrellas.
¹⁷ Dios puso esas luces en el cielo
para iluminar la tierra, ¹⁸ para que
gobernaran el día y la noche, y para
separar la luz de la oscuridad. Y
Dios vio que esto era bueno.
¹⁹ Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día.

Río

1

5

1:1 Jn. 1:1,2; He. 1:10
Sal. 8:3; 33:6; 89:11,12;
102:25; 136:5; 146:6;
Is. 44:24; Jer. 10:12; 51:15;
Zac. 12:1;
Hch. 14:15; 17:24;
Col. 1:16, 17;
He. 11:3;
Ap. 4:11; 10:6
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Dios creó el universo y la tierra. Luego hizo al hombre y
a la mujer, y les dio un hogar en un hermoso huerto. Pero
desafortunadamente Adán y Eva desobedecieron a Dios
y fueron expulsados (3:24).
Montes de Ararat El pecado de Adán y Eva introdujo
el pecado en la raza humana. Años después, el pecado
era desenfrenado y Dios decidió destruir la tierra con un
gran diluvio. Pero Noé, su familia y una pareja de macho
y hembra de cada animal estuvieron a salvo en el arca.
Cuando las aguas descendieron, el arca se detuvo en las
montañas de Ararat (8:4).
Babel La gente nunca aprende. Nuevamente abundó
el pecado y el orgullo de la gente la llevó a construir
una gigantesca torre como monumento a su propia
grandeza. Por supuesto, no habían pensado en Dios.
Como castigo, Dios hizo que se dispersaran y les dio
diferentes idiomas (11:8,9).
Ur de los caldeos Abram, descendiente de Sem y padre
de la nación hebrea, nació en esta gran ciudad (11:28).
Harán Taré, Lot, Abram y Sarai partieron de Ur y,
siguiendo la medialuna fértil del río Éufrates, se
dirigieron a la tierra de Canaán. En el camino se
establecieron temporariamente en la ciudad de Harán
(11:31).
Siquem Dios instó a Abram a dejar Ur e ir a un lugar
donde se convertiría en padre de una gran nación

Familia

Fe

Profecía

(12:1,2). De manera que Abram, Lot y Sarai viajaron a la
tierra de Canaán y se establecieron cerca de una ciudad
llamada Siquem (12:6).
Hebrón Abraham se trasladó a Hebrón, donde se
asentó (13:18). Abraham, Isaac y Jacob vivieron y
fueron sepultados allí.
Beerseba Lugar donde se cavó un pozo como signo del
juramento entre Abraham y el ejército del rey Abimelec
(21:31). Años después, cuando Isaac se trasladaba de
un sitio a otro, Dios se le apareció en este lugar y renovó
con él el pacto que había hecho con su padre Abraham
(26:23-25).
Bet-el Luego de engañar a su hermano, Jacob partió de
Beerseba y huyó a Harán. En el camino, Dios se reveló
a Jacob en un sueño y renovó con él el pacto que había
hecho con Abraham e Isaac (28:10-22). Jacob vivió en
Harán, trabajó para Labán, y se casó con Lea y Raquel
(29:15-28). Después de un tenso encuentro con su
hermano Esaú, Jacob regresó a Bet-el (35:1).
Egipto Jacob tuvo 12 hĳos, incluyendo a José,
su favorito. Los diez hermanos mayores de José
tenían celos de él, hasta que un día lo vendieron a
comerciantes madianitas que iban a Egipto. Finalmente,
José pasó de ser un esclavo egipcio a ser «la mano
derecha» de faraón, y salvó del hambre a Egipto. Toda
su familia se trasladó de Canaán a Egipto y se estableció
allí (46:3,4).

Satanás

Pecado

Historia

Muestra de interior (Interior Sample )

978-1-4336-2001-0
Tapa Dura (Hardcover) $39.99
978-1-4336-1997-7
Tapa Dura dura con índice
(Hardcover - Indexed) $47.99

978-1-4336-1998-4
Negro imitación piel
(Black Imitation Leather)
$49.99
978-1-4336-1999-1
Negro imitación piel con índice
(Black Imitation Leather Indexed) $57.99

978-1-4336-2000-3
Acuarela sobre azul
petróleo símil piel
(Watercolor on teal
LeatherTouch) $49.99

978-1-4336-2005-8
Caleidoscopio sobre kaki
símil piel
(Kaleidoscope on khaki
LeatherTouch) $49.99

978-1-4336-2002-7
Acuarela sobre azul petróleo
símil piel con índice
(Watercolor on teal
LeatherTouch - Indexed) $57.99

978-1-4336-2006-5
Caleidoscopio sobre kaki
símil piel con índice
(Kaleidoscope on khaki)
LeatherTouch Indexed $57.99
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia del Pescador
(RVR 1960 Fisher of Men Bible)
La Biblia del Pescador (RVR 1960) es una práctica herramienta de triple uso:
evangelismo, discipulado y ministerio. Su Editor General es el respetado
evangelista Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón.
La Biblia del Pescador incluye un índice de 26 páginas, lo cual permite al lector
ubicar el pasaje de la Biblia adecuado para virtualmente cualquier situación. Dicho
índice se divide en seis secciones principales (evangelismo, consejería, doctrina
cristiana, apologética, iglesia y devoción). El índice lo llevará al primer versículo en
una cadena de un tema en particular. Allí se encontrará un breve comentario, y la
referencia al segundo pasaje de la cadena. La mayoría de las cadenas tienen cuatro
o cinco versículos.
The Fisher of Men Bible (RVR 1960) is a handy triple tool : evangelism, discipleship
and ministry. Its Managing Editor is respected evangelist Dr. Luis Angel Diaz-Pabon.
The Fisher of Men Bible includes an index of 26 pages, which allows the reader
to locate the passage from the Bible suitable for virtually any situation. The index
is divided into six major sections (evangelism, counseling, Christian doctrine,
apologetics, church and devotion). The index takes you to the first verse in a chain
of a particular topic. There will be a brief comment , and the reference to the second
passage of the chain. Most chains have four or five verses.
Páginas (Page Count): 1312
Tamaño (Trim Size): 5.3125 x 8.0625
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: BIB019050 BIBLES/Reina Valera
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ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-0281-8

Tapa suave (Printed Softcover)

$9.99

978-1-4336-0671-7

Tapa dura (Printed Hardcover)

$14.99

978-1-4336-0673-1

Chocolate, Símil Piel (Chocolate, Leatherette)

$19.99

978-1-4336-0672-4

Azul Cobalto, Símil Piel (Cobalt, Leatherette)

$19.99

978-1-4336-1545-0

Azul Petróleo, Símil Piel (Petrol Blue, Leatherette)

$19.99

978-1-4336-1546-7

Damasco, Símil Piel (Damascus, Leatherette)

$19.99

978-1-4336-0280-1

Caoba, Símil Piel De Lujo (Mahogany, Luxury Leatherette)

$24.99

978-1-4336-0276-4

Negro, Piel Genuina (Black, Genuine Leather)

$79.99

1-888-251-2312

B I B LI A S ( B I B L E S )

NTV Biblia del Pescador
(NTV Fisher of Men Bible)
LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN, EDITOR GENERAL /GENERAL EDITOR

Ahora la Biblia del Pescador está disponible en español en la Nueva Traducción Viviente
(NTV). La NTV es una versión ideal para lectores que buscan un texto en español más
moderno y más fácil de entender. Esta Bibliaconstituye una herramienta práctica que cumple
tres propósitos destiutos: evangelismo, discipulado y ministerio. El Dr. Luis Ángel DíazPabón, un reconocido evangelista, es el editor general. Esta versión incluye un extenso
índice de 26 páginas que permite al lector identificar fácilmente el pasaje bíblico ideal
para virtualmente cualquier situación. El índice está dividido en seis secciones principales
(evangelismo, consejería, doctrina cristiana, apologética, iglesia y devocionales).
Características:
• La NTV es una versión contemporánea más nueva de la Biblia, cuya popularidad crece
rápidamente entre clientes de habla hispana
• Es una Biblia verdaderamente singular. No hay en el mercado otra como esta
• Es una herramienta de capacitación en evangelismo
• Hay material adicional (disponible videos y artículos) para la capacitación de pastores,
capellanes y vendedores minoristas
• La Biblia se divide en seis temas para facilitar su uso
Now the Biblia del Pescador is available in the Spanish New Living Translation (NTV).
The NTV is an ideal translation for readers that are seeking a more modern and easier to
comprehend Spanish text. This Bible is a practical tool serving three distinct purposes:
evangelism, discipleship, and ministry. The General Editor is the well-respected evangelist,
Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón. The Bible includes an extensive 26-page index enabling the
user to easily locate the perfect Bible verse for almost any life situation. The index is divided
into six main sections (evangelism, counseling, Christian doctrine, apologetics, church, and
devotion).

Páginas (Page Count): 1312
Tamaño (Trim Size): 5.31" x 8.06" x 1.2"
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: BIB019050 BIBLES/Reina Valera

Features:
• The NTV is a newer contemporary Bible translation rapidly growing in popularity with
Spanish-speaking customers
• A very unique Bible. There is no other Bible like it in the market
• Evangelistic training tool
• Additional material for training (videos and articles) is available for pastors, chaplains
and retailers
• The Bible is divided into six topics for easy use

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

PRECIO / PRICE

978-1-5864-0901-2

Tapa suave (Printed Softcover)

$9.99

978-1-5864-0902-9

Tapa dura (Printed Hardcover)

$14.99

978-1-5864-0903-6

Chocolate, Símil Piel (Pearlescent Purple Leatherette

$19.99

978-1-5864-0904-3

Azul Cobalto, Símil Piel (Metallic Gray Leatherette)

$19.99

978-1-5864-0905-0

Azul Petróleo, Símil Piel (Dark Siena Luxury Leatherette)

$24.99

978-1-5864-0906-7

Damasco, Símil Piel (Dark Siena Luxury Leatherette Indexed)

$32.99

978-1-5864-0900-5

Caoba, Símil Piel De Lujo (Soft Cover , Box of 12 Books)

$119.88

BHESPANOL.COM
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia de
Estudio Scofield
(RVR 1960 Scofield Study Bible)
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).
Características:
• Introducción a secciones y libros
• Breve resumen de cada libro de
la Biblia
• Subtítulos en todo el texto bíblico
• 1,700 notas al pie
• Referencias en columna central en
el Antiguo Testamento
• Referencias en columnas laterales
en el Nuevo Testamento
• Las palabras de Cristo en rojo

• Un sistema de referencias
temáticas en cadena
• Índice de notas
• Guía a citas del Antiguo
Testamento en el Nuevo
Testamento
• Breve concordancia
• Mapas a cuatro colores
• Página de dedicatoria y sección
de registro familiar
• Caja para regalo

Based on the traditional RVR 1960 text, this Bible features the dispensationalist
theology and eschatology first presented by Dr. C. I. Scofield (1843-1921).
Features:
• Introductions to sections and
books
• Brief outline of each Bible book
• Subheadings throughout the text
• 1,700 footnotes
• Center column references in the
Old Testament
• Side column references in the
New Testament
• Words of Christ in red

• A system of subject chain
references
• Index to annotations
• Guide to Old Testament
quotations in the New Testament
• Brief concordance
• Four-color maps
• Presentation page and family
records section
• Two-piece gift box

Páginas (Page Count): 1650
Tamaño (Trim Size): 6.2 x 9.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 16
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: BIB019000 BIBLES⁄ Reina
Valera ⁄ Reference
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ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-2021-8

Multicolor, tapa dura (Hardcover)

$39.99

978-1-4336-3620-2

Multicolor, tapa dura con índice (Hardcover indexed)

$47.99

978-1-4336-2022-5

Verde Bosque/Cafe, símil piel (Forest/Chestnut LeatherTouch)

$49.99

978-1-4336-3621-9

Verde Bosque/Cafe, símil piel, con indice (Forest/Chestnut LeatherTouch indexed)

$57.99

978-1-4336-0183-5

Chocolate oscuro símil piel (Chocolate LeatherTouch)

$49.99

1-888-251-2312

B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia de Estudio
Scofield Tamano Personal
(RVR 1960 Scofield Study Bible Personal Size)
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).
Características:
• Introducción a secciones y libros
• Breve resumen de cada libro de
la Biblia
• Subtítulos en todo el texto bíblico
• 1,700 notas al pie
• Referencias en columna central en
el Antiguo Testamento
• Referencias en columnas laterales
en el Nuevo Testamento
• Las palabras de Cristo en rojo

• Un sistema de referencias
temáticas en cadena
• Índice de notas
• Guía a citas del Antiguo
Testamento en el Nuevo
Testamento
• Breve concordancia
• Mapas a cuatro colores
• Página de dedicatoria y sección
de registro familiar
• Caja para regalo

Based on the traditional RVR 1960 text, this Bible features the dispensationalist
theology and eschatology first presented by Dr. C. I. Scofield (1843-1921).
Features:
• Introductions to sections and
books
• Brief outline of each Bible book
• Subheadings throughout the text
• 1,700 footnotes
• Center column references in the
Old Testament
• Side column references in the
New Testament
• Words of Christ in red

• A system of subject chain
references
• Index to annotations
• Guide to Old Testament
quotations in the New Testament
• Brief concordance
• Four-color maps
• Presentation page and family
records section
• Two-piece gift box

Páginas (Page Count): 1344
Tamaño (Trim Size): 6.2 x 8.98
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 16
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: BIB019000 BIBLES⁄ Reina
Valera ⁄ Reference

ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-0250-4

Chocolate oscuro símil piel (Chocolate LeatherTouch)

$45.99

BHESPANOL.COM
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia de Estudio
de Apologética
(The RVR 1960 Apologetics Study Bible)
Preguntas reales. Respuestas directas. Fe más profunda. La Biblia de Estudio
de Apologética contribuye a que el cristiano de hoy día pueda comprender
mejor, defender y proclamar su fe en este tiempo de creciente relativismo moral
y espiritual. Hay más de cien preguntas clave y artículos sobre la fe y la ciencia,
distribuidos en todo el volumen, para incentivar a una gratificante experiencia de
estudio con cada lectura.
Mayores Argumentos De Venta:
• Cuando la fe es cuestionada, la Biblia de Estudio de Apologética contribuye
a que los cristianos puedan comprender mejor, defender y proclamar su fe en
este tiempo de creciente relativismo moral y espiritual. Esta publicación también
comprende intenso material de estudio de apologistas contemporáneos.
• La Biblia contiene más de cien artículos sobre categorías como: Ética, el
impacto de la arqueología y la historia en nuestra comprensión de la Biblia, la
interpretación bíblica a la luz de la ciencia, la Biblia a la luz de la teología, la fe
cristiana y los sistemas de creencias no cristianos, la fe cristiana y la filosofía.
• Asimismo, se caracteriza por notas de estudio sobre pasajes “problemáticos”,
cincuenta recuadros “Escritura distorsionada” sobre pasajes bíblicos usados
indebidamente, una concordancia bíblica de 39 páginas y un índice de los
artículos especiales.
Real Questions. Straight Answers. Stronger Faith. The Apologetics Study Bible
helps today’s Christians better understand, defend, and proclaim their beliefs in
this age of increasing moral and spiritual relativism. More than one-hundred key
questions and articles placed throughout the volume about faith and science
prompt a rewarding study experience at every reading.
Páginas (Page Count): 1,952
Tamaño (Trim Size): 6.75 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: BIB019050 BIBLES/Reina Valera

Tamaño de letra (Point Type): 10
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ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-0020-3

Tapa dura (Printed Hardcover)

$39.99

978-1-4336-0021-0

Tapa dura, con índice (Printed Hardcover, Indexed)

$47.99

978-1-4336-0022-7

Negro, imitación piel, envoltura en manga (Black Imitation Leather, o-wrap packaging)

$49.99

1-888-251-2312

B I B LI A S ( B I B L E S )

Biblias de Texto
TE X T B I B LES

CATÁ LOG O E S PA Ñ O L 20 1 6 -20 17
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia con Referencias
(RVR 1960 Reference Bible)
Este producto viene repleto de características especiales que no esperaría
encontrar en una Biblia. RVR 1960 Biblia con Referencias incluye las herramientas
de estudio propias de ediciones más costosas.
Características:
• Las palabras de Cristo en rojo
• Plan de salvación
• Página de dedicatoria y sección
de registro familiar
• Resumen de cada libro de la Biblia
• Referencias al final de la página
• Bosquejo para leer toda la Biblia
• Panorama de la historia bíblica
• Las apariciones de Cristo después
de su resurrección

• Índice de pasajes acordes a cada
necesidad
• Jesús y los diez mandamientos
• Historia apostólica
• Concordancia de 64 páginas
• Armonía de la vida de Cristo en
los evangelios
• Mapas a todo color
• Señalador de cinta
• Ciuta marcadora

Packed with more special features than you’d ever expect in one Bible. The RVR
1960 Reference Bible includes study tools found in more costly editions.
Features:

Páginas (Page Count): 1,024
Tamaño (Trim Size): 4.5 x 6.625
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC:BIB019040 Biblias⁄Reina Valera⁄ Referencia

Fall: Autumn Trees with Raspberry & Rose

16

• Words of Christ in red
• Plan of salvation
• Presentation page and family
record section
• Summaries of each book of the
bible
• End-of-page references
• How to read the whole bible
• Bible history overview

Winter: Abstract with Seafoam & Sky

•
•
•
•
•
•
•
•

Apostolic history
Appearances after the resurrection
Where to turn when
Jesus and the Ten Commandments
64 page concordance
Harmony of the life of Christ
Full color maps
Ribbon marker

Spring: Daisies with Teal & Yellow

Summer: Flowers with Peach & Apricot

ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-1620-4

Otoñal con frambuesa/granada símil piel (Autumn Trees with Raspberry & Rose LeatherTouch)

$26.99

978-1-4336-1621-1

Invierno, abstracto con verdemar/celeste símil piel (Abstract with Seafoam and Sky LeatherTouch)

$26.99

978-1-4336-1618-1

Primavera, margaritas con turquesa/amarillo símil piel (Daisies with Teal and Yellow LeatherTouch)

$26.99

978-1-4336-1619-8

Verano, floral con durazno/damasco símil piel (Flowers with Peach and Apricot LeatherTouch)

$26.99

1-888-251-2312

B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia con
Referencias
(RVR 1960 Reference Bible)
Completa con mas material adicional del que usted esperaría tener en una sola
Biblia. La RVR 1960 Biblia con Referencias incluye ayudas de estudio que sólo se
encuentran en ediciones mas costosas.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• mapas a todo color
• plan de salvación
• armonía de la vida de Cristo
• página de presentación
• cinta marcadora
• página de registro familiar
• síntesis de cada libro
• qué leer cuando
• concordancia de 64 páginas

•
•
•
•
•
•

referencias a pie de página
Jesus y los diez mandamientos
apariciones luego de la resurrección
historia de los apóstoles
Mercado estratégico
Lectores de la traducción de la Biblia RVR 1960—pastores, líderes de
la iglesia y para el consumidor
en general

Complete with more additional material than you would expect to have in one
Bible. The RVR 1960 Reference Study Bible includes features only found in more
expensive editions.

Páginas (Page Count): 1,024
Tamaño (Trim Size): 5.56 x 8.63 x .99, 9pt
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC:BIB019040 Biblias⁄Reina Valera⁄
Referencia

Features:
• Words of Christ in red
• color maps
• plan of salvation
• harmony of the life of Christ
• home page
• marker tape
• household registration page
• synthesis of each book

•
•
•
•
•
•

64 matching pages
references to footnote
Jesus and the Ten Commandments
history of the apostles
strategic market
Readers translation of the Bible
RVR 1960 - pastors, church leaders
and consumer

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-4336-9135-5

ámbar/ rojo ladrillo símil piel

$29.99

978-1-4336-9127-0

azul zafiro, simulación piel

$29.99

978-1-4336-9123-2

borravino/rosado símil piel

$29.99

978-1-4336-9122-5

chocolate/ciruela/verde jade símil piel

$29.99

978-1-4336-9128-7

cobre/marrón profundo símil piel

$29.99

978-1-4336-9153-9

damasco/coral símil piel

$29.99

978-1-4336-9133-1

marrón/tostado/bronceado símil piel

$29.99

978-1-4336-9125-6

rosa símil piel

$29.99

978-1-4336-9130-0

violeta símil piel

$29.99

BHESPANOL.COM
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia Letra Grande
con Referencias
(RVR 1960 Giant Print reference Bible)
Versión con letra clara y legible. Sus páginas espaciosas ofrecen referencias al final
del versículo y la posibilidad de escribir notas y subrayar pasajes con comodidad.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• 8 páginas de presentación/sección
de registro familiar
• Cinta marcadora (excepto en
tapa dura)
• Concordancia de letra grande
• Cómo leer toda la Biblia

•
•
•
•
•
•

El plan de salvación
8 mapas a todo color
Resumen de los libros de la Biblia
Referencias al final del versículo
Qué leer cuando…
Caja de regalo (ediciones piel
fabricada y símil piel)

Clear, readable type on large page format allows ample space for personal notes,
Scripture underlining and end-of-verse references without clutter.

Páginas (Page Count): 1,728
Tamaño (Trim Size): 6.25 x 9.25 x 1.1, 13pt
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera⁄Referencias
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Features:
• Words of Christ in red
• 8-page presentation section/family record section
• Ribbon marker (not in hardcover)
• Giant-print concordance
• How to read the whole Bible
• Plan of salvation

•
•
•
•
•

8 full-color maps
Survey of Bible books
End-of-verse references
Where to turn when…
Gift box (for bonded leather and
LeatherTouch editions)

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-4336-0783-7

Tapa Dura (Hardcover)

$25.99

978-1-4336-0784-4

Tapa Dura con índice (Hardcover, Indexed)

$33.99

978-1-4336-0785-1

Negro imitación piel (Black Imitation Leather)

$29.99

978-1-4336-0786-8

Negro imitación piel con índice
(Black Imitation Leather, Indexed)

$37.99

978-1-4336-0788-2

Borgoña imitación piel
(Burgundy Imitation Leather)

$29.99

978-1-4336-0789-9

Borgoña imitación piel con índice
(Burgundy Imitation Leather, Indexed)

$37.99

978-1-4336-0787-5

Marrón/tostado/bronceado símil piel
(Brown/Tan LeatherTouch)

$39.99

978-1-4336-0790-5

Borravino/rosado símil piel
(Blush/Wine LeatherTouch)

$39.99

978-1-4336-0791-2

Cobre/marrón profundo símil piel
(Copper/Dark Brown LeatherTouch)

$39.99

978-1-4336-0792-9

Damasco/coral símil piel con índice
(Damask/Coral Leather, Indexed)

$39.99

B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia Letra Súper
Gigante con Referencias
(RVR 1960 Super Giant Print Reference Bible)
El nuevo y elegante diseño tipográfico hace que esta Biblia tenga un texto súper
nítido y cómodo para leer. Sus páginas espaciosas ofrecen referencias al final del
versículo y permiten escribir notas y subrayar pasajes con facilidad.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Página de presentación
• Cinta marcadora (similpiely piel
fabricada)
• Cómo leer toda la Biblia
• El plan de salvación

•
•
•
•
•

Panorama historico de la Biblia
Resumen de los libros de la Biblia
Referencias al final del versículo
Qué leer cuando…
Caja de regalo (ediciones piel
fabricada y símil piel)

The new and elegant typeset design results in a sharp font and easier reading. The
larger page format allows ample space for personal notes, Scripture underlining,
and end-of-verse references without clutter.

Páginas (Page Count): 1552
Tamaño (Trim Size): 7.0625 x 10.3125
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Bibles⁄Reina Valera⁄Reference

Características:
• Historical Overview/Jesus and the
Ten Commandments
• Words of Christ in red
• Ribbon marker (not in imitation)
• How to read the whole Bible
• Plan of salvation

•
•
•
•

Survey of Bible books
End-of-verse references
Where to turn when…
Gift box (for bonded leather and
LeatherTouch editions)

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-4336-4668-3

Negra acolchonada tapa dura (Black Hardcover)

$54.99

978-1-4336-4662-1

Negro imitación piel (Black Imitation Leather)

$32.99

978-1-4336-4664-5

Negro/gris símil piel (Black/Gray Leathertouch)

$51.99

978-1-4336-4670-6

Negro piel fabricada con índice (Black Bonded - Indexed)

$54.99

978-1-4336-4666-9

Negro piel fabricada (Black Bonded Leather)

$46.99

978-1-4336-4672-0

Negro imitación piel con índice (Black Imitation - Indexed)

$40.99

978-1-4336-4674-4

Marrón oscuro símil piel (Dark Brown Leathertouch)

$51.99

978-1-4336-4688-1

Borgoña piel fabricada con índice (Burgandy Bonded - Ind.)

$54.99

978-1-4336-4687-4

Borgoña piel fabricada (Burgandy Bonded Leather)

$46.99

978-1-4336-4686-7

Borgoña imitación piel con índice (Burgandy Imitation - Ind.)

$40.99

978-1-4336-4685-0

Borgoña imitación piel (Burgandy Imitation Leather)

$32.99

BHESPANOL.COM
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia Letra Grande
Tamaño Manual con Referencias
(RVR 1960 Hand Size Giant Print Reference Bible)
El elegante diseño tipográfico hace que esta Biblia tenga un texto súper nítido
y cómodo para leer. El práctico tamaño permite llevar la Biblia fácilmente a todo
lugar. El lector disfrutará de la versatilidad de su sistema especial de referencias.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Referencias al final del versículo
• Cómo leer la Biblia
• Síntesis de los libros de la Biblia
• Qué leer cuando...
• Concordancia

• El plan de salvación
• 8 páginas de presentación/
registro familiar
• 8 mapas a todo color
• Cinta marcadora (excepto en
tapa dura)

The elegant typeset design results in a sharp font and easier reading. The size of
this Bible is ideal to carry it everywhere you go. Readers will enjoy the versatility
of the special reference system this Bible offers.
Features:
• Words of Christ in red
• End-of-verse references
• How to read the Bible
• Summary of each Bible book
• Where to turn when...
• Concordance

• Plan of salvation
• 8-page presentation/family
record section
• 8 full-color maps
• Ribbon marker (except hard cover)

Páginas (Page Count): 1,616 Tamaño (Trim Size): 5.375 x 7.875, 14pt.
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12 Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera⁄ Referencia
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ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-4336-4499-3

Gris claro/gris carbón símil piel (Light gray/charcoal
gray LeatherTouch)

$38.99

978-1-4336-4498-6

Habano/verde oscuro símil piel (Tan/dark green
LeatherTouch - Indexed)

$38.99

978-1-4336-2017-1

Red/Orange LeatherTouch

$38.99

978-1-4336-2018-8

Green/Blue LeatherTouch

$38.99

B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia Letra Grande
Tamaño Manual
(RVR 1960 Hand Size Giant Print Bible)
El elegante diseño tipográfico hace que esta Biblia tenga un texto súper nítido
y cómodo para leer. El práctico tamaño permite llevar la Biblia fácilmente a todo
lugar. El lector disfrutará de la versatilidad de su sistema especial de referencias.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Referencias al final del versículo
• Cómo leer la Biblia
• Síntesis de los libros de la Biblia
• Qué leer cuando...
• Concordancia

• El plan de salvación
• 8 páginas de presentación/
registro familiar
• 8 mapas a todo color
• Cinta marcadora (excepto en
tapa dura)

The elegant typeset design results in a sharp font and easier reading. The size of
this Bible is ideal to carry it everywhere you go. Readers will enjoy the versatility
of the special reference system this Bible offers.
Features:
• Words of Christ in red
• End-of-verse references
• How to read the Bible
• Summary of each Bible book
• Where to turn when...
• Concordance

• Plan of salvation
• 8-page presentation/family
record section
• 8 full-color maps
• Ribbon marker (except hard cover)

Páginas (Page Count): 1728 Tamaño (Trim Size): 5.65 x 7.9, 14pt.
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12 Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera⁄ Referencia

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-5864-0908-1

Negro, tapa dura (Black Hardcover)

$20.99

978-1-5864-0909-8

Negro, tapa dura con índice ( Black Hardcover - Index)

$28.99

978-1-5864-0879-4

Negro, imitación piel (Black Imitation Leather)

$25.99

978-1-5864-0880-0

Negro, imitación piel con índice (Black Imitation Leather - Index)

$33.99

978-1-5864-0881-7

Rojizo, imitación piel (Burgundy Imitation Leather)

$25.99

978-1-5864-0882-4

Rojizo, imitación piel con índice (Burgundy Imitation Leather – Ind)

$33.99

978-1-5864-0883-1

Negro, piel fabricada (Black Bonded Leather)

$35.99

978-1-5864-0884-8

Negro, piel fabricada con índice (Black Bonded Leather - Indexed)

$43.99

978-1-5864-0897-8

Negro, piel fabricada con cierre (Black Bonded Zipper)

$41.99

978-1-5864-0898-5

Negro, piel fabricada, índice con cierre (Black Bonded Zipper - Ind)

$49.99

978-1-5864-0885-5

Rojizo, piel fabricada (Burgundy Bonded Leather)

$35.99

978-1-5864-0886-2

Rojizo, piel fabricada con índice (Burgundy Bonded Leather - Ind)

$43.99

978-1-5864-0892-3

Marrón oscuro/canela símil piel

$35.99

BHESPANOL.COM
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia Compacta
Letra Grande con Referencias
(RVR 1960 Large Print Compact Reference Bible)
Además de tener un práctico y elegante tamaño, tiene una letra creada
especialmente para Holman Bible Publishers. Esta Biblia ofrece referencias a pie
de página, concordancia, guía de lectura, y mucho más.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Concordancia temática de 82 páginas
• Página de presentación
• Sección de registro familiar
• 8 mapas a todo color
• Referencias a pie de página
• Cinta marcadora
• 365 citas bíblicas populares
Along with being trim and elegant, it has a font especially created for Holman
Bible Publishers. This Bible also offers end-of-page references, concordance,
reading guides, and much more.
Features:
• Words of Christ in red
• 82-page concordance
• Presentation page
• Family records section
• • 8 full-color maps
• End-of-page references
• Ribbon marker
• 365 popular Bible verses

Páginas (Page Count): 1280
Tamaño (Trim Size): 4.8 x 7
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC:BIB019040 Biblias⁄Reina Valera⁄
Referencia
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ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-4336-2019-5

Blue/purple rays LeatherTouch

$29.99

978-1-4336-4355-2

Blue/purple rays LeatherTouch indexed

$37.99

978-1-4336-2020-1

Geometric/twill charcoal LeatherTouch

$29.99

978-1-4336-4356-9

Geometric/twill charcoal LeatherTouch indexed

$37.99

978-1-4336-9147-8

ámbar/rojo ladrillo símil piel

$29.99

978-1-4336-9149-2

azul zafiro imitación piel

$29.99

978-1-4336-9150-8

borravino/rosado símil piel

$29.99

978-1-4336-9146-1

chocolate/ciruela/verde jade símil piel

$29.99

978-1-4336-9145-4

cobre/marrón profundo símil piel

$29.99

978-1-4336-9148-5

damasco/coral símil piel

$29.99

978-1-4336-9152-2

marrón/tostado/bronceado símil piel

$29.99

978-1-4336-9151-5

violeta con plateado símil piel

$29.99

978-1-4336-9154-6

mango/fresa/durazno claro símil piel

$29.99

978-1-4336-9120-1

borgoña imitación piel

$29.99

B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Edición
Compacta con cierre
(RVR 1960 Compact Bible Zipper Edition)
La cubierta de esta Biblia es una combinación de colores similares a la piel de leopardo y de zebra. La Biblia incluye un diseño con cierre que permite que las páginas
se mantengan prolijas y cuidadas. Además incluye un bolsillo decorativo donde se
puede colocar un teléfono celular o un pequeño anotador. El resultado es una combinación útil y moderna de un libro bien protegido y una pequeña cartera.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Concordancia temática de
82 páginas
• Página de presentación
• Sección de registro familiar
• 8 mapas a todo color
• Referencias a pie de página
• Cinta marcadora
• 365 citas bíblicas populares

• Cierre
• Bolsillo para guardar notas o
celular
• Mercado estratégico
• Esta Biblia es para los estores
de la traducción de la Biblia RVR
1960 que buscan un diseño único
desacuerdo a la moda actual

The cover of this Bible is a combination similar to the leopard skin and zebra colors.
The Bible includes a zippered design that allows pages to stay neat and maintained.
It also includes a decorative pocket where you can put a cell phone or a small notebook. The result is a useful and modern combination of a well-protected book and a
small portfolio.
Features:
• Words of Christ in red
• Thematic Concordance
• 82 pages
• Home page
• Family record section
• 8 color maps
• References footer
• ribbon marker

Fecha de publicación (Release Date): Julio
1, 2015 (July 1, 2015) Páginas (Page Count):
1,280 Tamaño (Trim Size): 4.8 x 7 x 1.1, 7 pt
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera⁄Referencias

•
•
•
•
•

365 popular biblical quotes
Closing
Pocket for notes or phone
strategic market
This Bible is for estores translation
of the Bible RVR 1960 seeking a
unique design disagreement to
the current fashion

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-4336-9117-1

Negro/Leopardo con cierre símil piel

$29.99

978-1-4336-9114-0

fucsia/Cebra con cierre símil piel

$29.99

BHESPANOL.COM
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B I B LI A S ( B I B L E S )
LETRA GRANDE

Biblia con Referencias

RVR 1960

Negro, piel fabricada
Black, bonded leather

PA L A B R A D E D I O S PA R A L A V I D A

RVR 1960 Biblia Letra Grande
Edición Especial con Referencias
(RVR 1960 Large Print Special Reference Bible)

RVR 1960
Biblia con Referencias
LETRA GRANDE

Palabr as de Cr is to en rojo

Completa con más referencias especiales de las que usted esperaría tener en
una sola Biblia. La RVR 1960 Biblia Letra Grande Edición Especial con Referencias
incluye ayudas de estudio que sólo se encuentran en ediciones más costosas.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Página de presentación/sección
de registro familiar
• Ayudas especiales para la lectura
de la Biblia
• Resumen de cada libro
• Pasajes favoritos de la Biblia
• Armonía de la vida de Cristo
• Plan de salvación
• Milagros de nuestro Señor

•
•
•
•
•

Parábolas de nuestro Señor
Mapas a todo color
Cinta marcadora
Referencias a pie de página
Concordancia de
62 páginas
• Cómo leer toda la Biblia
• Apariciones luego de la resurrección

Re ferencias a pie de página
Concordancia de 62 páginas

Packed with more special features than you'd ever expect in one Bible. The RVR 1960
Large Print Special Reference Bible includes study tools found in more costly editions.

C int a marc ador a
L arge Pr int Sp e cial Re ference Bible

RVR 1960
Biblia con Referencias

Negro, piel fabricada
Black, bonded leather

Páginas (Page Count): 1,024
Tamaño (Trim Size): 6.0625 x 9.25, 11pt
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera
LETRA GRANDE

Features:
• Words of Christ in red
• Presentation page/family record
section
• Special helps for Bible readings
• Summaries of each book
• Favorite Scripture readings
• Harmony of the life of Christ
• Plan of salvation

•
•
•
•
•
•
•
•

Miracles of our Lord
Parables of our Lord
Full-color maps
Ribbon marker
End-of-page references
62-page concordance
How to read the whole Bible
Appearances after the resurrection

BIBLIAS EN ESPAÑOL / SPANISH BIBLES
IMPRESO EN COREA / PRINTED IN KOREA
Negro, piel fabricada
Black, bonded leather
ISBN: 978-1-5581-9909-5

bhespanol.com

Tamaño de letra: 11 puntos

Palabras de Cristo en rojo • 8 mapas a todo color
Concordancia de 62 páginas • Referencias a pie de página
Página de presentación • Sección de registro familiar
Cómo leer toda la Biblia • Síntesis de cada libro
Armonía de la vida de Cristo
Apariciones después de la resurrección
Panorama histórico de la Biblia • Qué leer cuando
Jesús y los diez mandamientos • Historia de los apóstoles
Plan de salvación • Cinta marcadora

CARACTERÍSTICAS

Tamaño de letra (Point Type): 11

Un excelente regalo a un precio accesible.
Esta Biblia con Referencias incluye ayudas de estudio
que sólo se encuentran en ediciones más costosas.

ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-5581-9909-5

Negro, piel fabricada (Black Bonded Leather)

$25.99

978-1-5581-9833-3

Negro, piel fabricada con índice (Black Bonded Leather-Indexed)

$33.99

978-1-5581-9910-1

Rojizo, piel fabricada (Burgundy Bonded Leather)

$25.99

978-1-5581-9834-0

Rojizo, piel fabricada con índice (Burgundy Bonded Leather-Indexed)

$33.99

LETRA GRANDE

Biblia con Referencias
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia
Tamaño Bolsillo Ultrafina
(RVR 1960 Ultra Thin Pocket Size Bible)
Un diseño favorito para personas activas. La RVR 1960 Biblia Ultrafina Tamaño
Bolsillo viene repleta de características que usted necesita, en un formato
fácil de llevar en el bolsillo o la bolsa de mano. una excelente Biblia para dar
testimonio o para evangelizar. Incluye: Palabras de Cristo en rojo, plan de
salvación, página de presentación, concordancia de 62 páginas, referencias
a pie de página, síntesis de cada libro, qué leer cuando..., Jesús y los Diez
Mandamientos, panorama histórico de la Biblia, historia de los apóstoles,
cómo leer toda la Biblia, armonía de la vida de Jesús, apariciones luego de la
resurrección, cinta marcadora.
Always a favorite Bible design for people on the go, the RVR 1960 Ultrathin
Pocket-Size Bible comes packed with the features you need but in a format
convenient to carry anywhere you go. A great Bible for evangelism or witnessing;
this Bible fits easily into a pocket or purse. Features: Words of Christ in red, Plan
of Salvation, Presentation page, 365 Bible verses for devotional meditations, 62page topical concordance, end of page references, summary of each Bible book,
What to read when..., Jesus and the Ten Commandments, Bible history overview,
The apostles and their history, How to read the whole Bible, Harmony of the life of
Christ, Appearances after the resurrection, Ribbon marker
Fecha de publicación (Release Date): JPrimeravera 2016 (Spring 2016) Páginas (Page
Count): 1,024 Tamaño (Trim Size): 5 x 7.06,
9pt Cantidad en la caja (Carton Quantity):
24 Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRECIO

978-1-5581-9622-3

Black LeatherTouch

$25.99

978-1-5581-9997-2

Black LeatherTouch with Index

$33.99

978-1-4336-0669-4

Cinnamon/Cherry Red/Mauve

$24.99

978-1-4336-0668-7

Prussian Blue/Coral

$24.99

BHESPANOL.COM
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B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia para
Regalos y Premios
(RVR 1960 Gift & Award Bible)
Esta Biblia para Regalos y Premios incluye una página de presentación a
todo color para que esa ocasión especial sea inolvidable.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Subtítulos temáticos
• Página de presentación
• Concordancia de 62 páginas
• Mapas a todo color (excepto en tapa dura)
• Plan de salvación
This Gift & Award Bible features a full-color endleaf presentation page
to help make any special occasion extra special.
Features:
• Words of Christ in red
• Topical subheadings
• Presentation page
• 62-page concordance
• Full-color maps (except hardcover)
• Plan of Salvation
Páginas (Page Count): 1,248 Tamaño (Trim
Size): 5.375 x 7.6875, 10pt Cantidad en la
caja (Carton Quantity): 28 Derechos (Rights):
Mundiales⁄ Worldwide BISAC: Biblias⁄Reina
Valera⁄Referencias
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ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-5581-9137-2

Negro, tapa dura (Black Hardcover)

$9.99

978-1-5581-9138-9

Azul, tapa dura (Blue Hardcover)

$9.99

978-1-5581-9139-6

Rojizo, tapa dura (Red Hardcover)

$9.99

978-1-5581-9140-2

Negro, imitación piel (Black Imitation Leather)

$12.99

978-1-5581-9141-9

Rojizo, imitación piel (Burgundy Imitation Leather)

$12.99

978-1-5581-9144-0

Blanco, imitación piel (White Imitation Leather)

$12.99

978-1-4336-0797-4

Negro tapa dura (Black Hardcover)

$9.99

978-1-4336-0799-8

Rojo tapa dura (Red Hardcover)

$9.99

978-1-4336-0795-0

Azul tapa dura (Blue Hardcover)

$9.99

978-1-4336-1344-9

Blanco imitación piel (White Imitation Leather)

$12.99

978-1-4336-0793-6

Negro imitación piel (Black Imitation Leather)

$12.99

978-1-4336-0796-7

Borgoña imitación piel (Burgundy Imitation) Leather

$12.99

978-1-4336-1343-2

Azul océano/papaya símil piel (Ocean/Papaya LeatherTouch)

$14.99

978-1-4336-0798-1

Pink LeatherTouch

$14.99

978-1-4336-0800-1

Café/turquesa símil piel (Coffee/Turqoise LeatherTouch)

$14.99

978-1-4336-0794-3

Black LeatherTouch

$14.99

1-888-251-2312

B I B LI A S ( B I B L E S )

RVR 1960 Biblia Colormax
(RVR 1960 Colormax Bible)
Las Biblias de bolsillo Colormax RVR 1960,
1960 con su audaz y deslumbrante
aspecto de brillantes colores, se han diseñado para cualquier joven
que se enorgullece de su fe y está dispuesto a dar testimonio de ella.
Estas excelentes y novedosas Biblias, repletas de magníficos detalles y
reducidas a un tamaño fácil de usar, siempre llamarán la atención.

Fecha de publicación (Release Date):
Primeravera 2016 (Spring 2016) Páginas
(Page Count): 1,024 Tamaño (Trim Size):
4.125 x 6.25, 7pt Cantidad en la caja (Carton
Quantity): 24 Derechos (Rights): Mundiales⁄
Worldwide BISAC: Biblias⁄Reina Valera

Tamaño de letra (Point Type): 7

Características:
• Palabras de Cristo
en rojo
• Plan de salvación
• Página de present
ación
• Concordancia de 64
páginas
• Envoltura pie en faja
• Síntesis de cada libro
• Qué leer cuando...

• Jesús y los Diez
Mandamientos
• Panorama histórico de la Biblia
• Historia de los apóstoles
• Cinta marcadora
• Cómo leer toda la Biblia
• Armonía de la vida de Jesús
• Apariciones luego de la
resurrección
• Referencias a prede página

RVR 1960 Colormax Bibles are pocket sized and designed with bright
colors for any young person who is bold about sharing their faith! Newly
available in sunny yellow and sky blue imitation leathers.
Features:
• Words of Christ in red
• Plan of Salvation
• Presentation page
•
•
•
•
•

64-page topical concordance
End-of-page references
Summary of each Bible book
Where to turn when…
Jesus and the Ten
Commandments

•
•
•
•
•

Bible history overview
The apostles and their history
Ribbon marker
How to read the whole Bible
Harmony of the life
of Christ
• Appearances after the
resurrection
• O-wrap packaging

ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-0032-6

Platino Efervescente, duramax (Silver duramax)

$19.99

978-1-4336-0031-9

Granate Radiante, duramax (Red duramax)

$19.99

978-1-5864-0218-1

Azul Eléctrico, duramax (Blue duramax)

$19.99

978-1-5864-0220-4

Fusión Frambuesa, duramax (Hot Pink duramax)

$19.99

978-1-4336-0149-1

Amarillo soleado, duramax (Sunny Yellow duramax)

$19.99

978-1-4336-0150-7

Cielo límpido, duramax (Sky Blue duramax)

$19.99

978-1-4336-0213-9

Fiesta Naranja, duramax (Fiesta Orange duramax)

$19.99

978-1-4336-0214-6

Verde Primavera, duramax (Spring Green duramax)

$19.99

978-1-4336-0215-3

Violeta Fiesta, duramax (Party Purple duramax)

$19.99

BHESPANOL.COM
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RVR 1960 Biblia Tamaño
Personalizado
(RVR 1960 Personal Size Bible)
Haga de la Palabra de Dios algo muy personal. La Biblia RVR 1960 Tamaño Personal
viene en una duradera encuadernación de símil piel y se ofrece en siete diseños
coloridos para satisfacer una amplia variedad de estilos personales. Incluye las palabras
de Cristo en rojo, una Página de presentación, una concordancia de 62 páginas, el plan
de salvación y dos mapas de todo color.
Take God’s Word personally. Bound in durable LeatherTouch and available in seven
colorful designs to match a wide variety of individual styles, the RVR 1960 Personal Size
Bible includes the words of Christ in red, a presentation page, 62-page concordance,
plan of salvation, and two full-color maps.
Páginas (Page Count): 886
Tamaño (Trim Size): 5.3125 x 7.0625
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera

Tamaño de letra (Point Type): 7

ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-0206-1

Geométrico café, Símil piel (Brown Squares LeatherTouch)

$17.99

978-1-4336-0207-8

Lilas en flor, Símil piel (Purple Flowers LeatherTouch)

$17.99

978-1-4336-0209-2

Pradera verde, Símil piel (Green Grass LeatherTouch)

$17.99

978-1-4336-0210-8

Reflejos cobrizos, Símil piel (Rust Rays LeatherTouch)

$17.99

978-1-4336-0208-5

Rosado floral, Símil piel (Pink Blossoms LeatherTouch)

$17.99

978-1-4336-0204-7

Capullos naranja, Símil piel (Orange Lotus, LeatherTouch)

$17.99

978-1-4336-0205-4

Geométrico turquesa, Símil piel (Teal Squares LeatherTouch)

$17.99

RVR 1960 Biblia Edición
Exclusiva con Referencias
(RVR 1960 Exclusive Edition Bible with References)
Edición exclusiva. ¿Exclusiva por qué?
Exclusiva porque es el bloque de Biblia que
se puede usar en cualquiera de la infinidad
de cubiertas de Biblia que hoy se venden
individualmente en el mercado.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Concordancia de 88 páginas
• Plan de salvación
• Referencias a pie de página
• Envoltura de plastico

Exclusive edition. What makes it
exclusive? It is especially designed to
be used with any of the beautiful Bible
covers available in the market today.
Features
• Words of Christ in red
• 88-page concordance
• Plan of Salvation
• End-of-page references
• Shrink wrapped

ISBN: 978-1-4336-0282-5 Precio (Price) : 17.99 Cubierta (Format): Tapa semisaliente, vinilo
(Semi-Overlap, Vinyl) Páginas (Page Count): 1,044 Tamaño (Trim Size): 5.4 x 8 Cantidad en
la caja (Carton Quantity): 24 Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide BISAC: Biblias⁄Reina
Valera⁄Referencias
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RVR 1960 Nuevo Testamento
Hay vida en Jesús
(RVR 1960 Here’s Hope New Testament)
Una herramienta eficiente y efectiva para
testificar en eventos especiales o para
el trabajo misionero. Incluye el plan de
salvación.

An efficient and effective tool for
testifying at special events or using in
missionary work. Includes the plan of
salvation.

Características
• Esperanza para la vida
• Pasajes bíblicos especiales
• Plan de salvación

Features
• Hope for Today
• Special Bible passages
• Plan of salvation

ISBN: 978-1-5581-9228-7 Precio (Price) : 1.75 Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 264 Tamaño (Trim Size): 5.1875 x 7.375, 9pt Cantidad en la caja (Carton
Quantity): 48

Disponible en inglés (Available in English)

Nuevioo
Prec

RVR 1960 Nuevo Testamento
Testifique de Cristo sin Temor
(RVR 1960 Share Jesus without Fear New Testament)
El Nuevo Testamento RVR 1960 Testifique
de Cristo sin Temor se basa en el método
de evangelismo creado por Bill Fay. Con
este libro, los lectores podrán prepararse
para testificar eficazmente de Jesús
en cualquier entorno. Además del texto
bíblico, este Nuevo Testamento incluye:
• Introducción y notas especiales de
Bill Fay
• 36 respuestas a objeciones que uno
puede tener para recibir a Cristo
• Plan de testimonio de 3 pasos con
citas bíblicas sugeridas
• Página de presentación
• Texto en una sola columna
• Subtítulos temáticos
• Las palabras de Cristo en rojo

RVR 1960 Nuevo Testamento Testifique
de Cristo sin Temor is the Spanish edition
of the Share Jesus Without Fear New
Testament inspired by author Bill Fay’s
popular outreach evangelism method. It
will equip readers to effectively share their
Christian faith in any setting. Along with
the text of Scripture, this New Testament
features:
• Introduction and special notes
by Bill Fay
• 36 response scripts for objections
one may have to receiving Christ
• 3-step witnessing plan with
suggested Scriptures
• Presentation page
• Single-column text
• Topical subheadings
• Words of Christ in red

Disponible en inglés (Available in English)
ISBN: 978-1-4336-0182-8 Precio (Price) : 1.99 Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade
Paper) Páginas (Page Count): 512 Tamaño (Trim Size): 3.25 x 6.25, 8pt Cantidad en la caja
(Carton Quantity): 48

BHESPANOL.COM
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Wherever you are. Wherever you go.
Now your story travels with you,
written and illustrated from your heart
onto the pages of God's Word.

Introducing the
RVR 1960 Biblia de apuntes
(RVR 1960 Notetaking Bible)

A FIRST-OF-ITS-KIND PRODUCT TO THE MARKET, this beautiful bible
allows you to capture your spiritual journey with God, right on the
pages beside your favorite verses and passages of scripture. From
the struggles in life to times of joy and happiness, and through all the
moments inbetween, write down and illustrate your thoughts, prayers,
and reflections as a meaningful reminder of God's love and faithfulness
for years to come.
The RVR 1960 Biblia de apuntes is bound in genuine leather and printed
cloth over board, with abundant space for notetaking or illustrations on
each page. Whether sketching an inspirational picture, writing down
a personal thought, taking notes at a bible study, or simply expressing
adoration for God, the RVR 1960 Biblia de apuntes will become a
personal, illustrated reflection of your relationship with your Savior.
From your heart onto the pages of God's Word. Let your creative
journey begin today.
ISBN
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BINDING MATERIAL / MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE / PRECIO

978-1-4336-4924-0

Azul, piel genuina y tela impresa
(Blue Genuine Leather and Cloth Over Board)

$39.99

978-1-4336-4925-7

Gris, piel genuina y tela impresa
(Gray Genuine Leather and Cloth Over Board)

$39.99

B I B LI A S ( B I B L E S )
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RVR 1960 Biblia de Apuntes
(RVR 1960 Notetaking bible)

La RVR 1960 Biblia de Apuntes, ha sido diseñada para mejorar el estudio personal de la Biblia
y la preparación de clases y predicaciones. Esta Biblia contiene la popular versión ReinaValera del 1960. Provee espacio de casi 4 centímetros para tomar notas en cada página,
observaciones, anotar pensamientos, formular preguntas y sugerencias para exploración
adicional en el texto. La Biblia está hermosamente encuadernada con piel genuina y tela
impresa. Esta incluye una página de presentación, un plan para leer la Biblia en un año y un
resumen de cada libro de la Biblia. Con una garantía vitalicia, usted podrá dejar a sus hijos un
tesoro al registrar sus reflexiones y pensamientos en esta Biblia.
The RVR 1960 Notetaking Bible is designed to enhance personal Bible study as well as
preparation for teaching and preaching. The Bible uses the popular RVR 1960 translation.
Abundant space is provided with a 1.75 inch note taking space on each page to make
observations, record insights, raise questions, and suggest to yourself additional exploration
of the text. The Bible is beautifully bound in genuine leather and printed cloth over board. It
includes a presentation page, a one-year Bible reading plan, and a summary introduction to
every book of the Bible.

SALMOS 32-33

3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos
En mi gemir todo el día.
4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano;
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah
5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;
Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah
6 Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado;
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él.
7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;
Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar;
Sobre ti fijaré mis ojos.
9 No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento,
Que han de ser sujetados con cabestro y con freno,
Porque si no, no se acercan a ti.
10 Muchos dolores habrá para el impío;
Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia.
11 Alegraos en Jehová y gozaos, justos;
Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Alabanzas al Creador y Preservador
Alegraos, oh justos, en Jehová;
En los íntegros es hermosa la alabanza.
2 Aclamad a Jehová con arpa;
Cantadle con salterio y decacordio.
3 Cantadle cántico nuevo;
Hacedlo bien, tañendo con júbilo.

33

4 Porque recta es la palabra de Jehová,
Y toda su obra es hecha con fidelidad.
5 Él ama justicia y juicio;
De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
7 Él junta como montón las aguas del mar;
Él pone en depósitos los abismos.
8 Tema a Jehová toda la tierra;
Teman delante de él todos los habitantes del mundo.
9 Porque él dijo, y fue hecho;
Él mandó, y existió.
10 Jehová hace nulo el consejo de las naciones,
Y frustra las maquinaciones de los pueblos.
11 El consejo de Jehová permanecerá para siempre;
Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová,
El pueblo que él escogió como heredad para sí.
13 Desde los cielos miró Jehová;
Vio a todos los hijos de los hombres;
14 Desde el lugar de su morada miró
Sobre todos los moradores de la tierra.
15 Él formó el corazón de todos ellos;
Atento está a todas sus obras.

564

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

Muestra de interior (Interior Sample )

isbn

Binding Material / Material de Encuadernación

Price / Precio

978-1-4336-4924-0

Azul, piel genuina y tela impresa
(Blue Genuine Leather and Cloth Over Board)

$39.99

978-1-4336-4925-7

Gris, piel genuina y tela impresa
(Gray Genuine Leather and Cloth Over Board)

$39.99

Páginas (Page Count): 1,248
Tamaño (Trim Size): 6.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales/Worldwide
BISAC: BIBLIAS/Reina Valera/Texto
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Peshitta Bible

Biblia basada en el texto Peshitta, un antiguo manuscrito bíblico en arameo, el idioma
del Señor Jesús y Sus apóstoles. El resurgimiento del interés actual por el arameo
bíblico se manifiesta principalmente en la traducción del texto Peshitta al español.
Este texto, obra cumbre de la literatura aramea, dejó registrado para la posteridad el
mensaje del evangelio en un idioma claro, sencillo y directo, que es el significado de
“Peshitta.” El lector encontrará notas explicativas a pasajes de relevancia.

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

Fecha de publicación (Release Date):
1 de Abril, 2017 (April 1, 2017)
Páginas (Page Count): 1,600 Tamaño
(Trim Size): 5.38 x 8.5Cantidad en la caja
(Carton Quantity): 24 Derechos (Rights):
Mundiales⁄ Worldwide BISAC: Biblias⁄
Otras Traducciones⁄ Textos

34

ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-970-41-0000-1

Tapa Dura (Hardcover)

$25.99

978-970-41-0001-8

Tapa Dura con índice (Hardcover - Indexed)

$33.99

978-970-41-0003-2

Caoba Símil Piel (Brown LeatherTouch)

$35.99

978-970-41-0006-3

Negro, Piel fabricada (Black Bonded Leather)

$35.99

1-888-251-2312
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RV 1909 Biblia Clásica con
Referencias
(RV 1909 Reference Bible)
La Biblia Clásica con Referencias RVR 1909 es el regalo perfecto para
todos aquellos que aman la tan confiable edición 1909 de las Escrituras
en la tradicional versión Reina-Valera.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

ESTILO / BINDING STYLE

CANTOS / EDGES

PRECIO / PRICE

978-1-5581-9958-3

Negro, tapa dura (Black Hardcover)

Tapa dura (Hardcover)

Blanco (White)

$17.99

978-1-5581-9954-5

Negro, imitación piel (Black Imitation Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado antiguo (Antique Gold)

$22.99

BHESPANOL.COM
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RVR 1960 Biblia Mis Quince
(RVR 1960 "Sweet 15" Edition)
Quinceañeras are one of the most important events in the life of a young
Hispanic woman. The RVR 1960 Biblia Mis Quince honors this cultural tradition
and provides quienceañeras with God-honoring principles that will help a young
woman find guidance, strength, inspiration, transformation, and spiritual victory.
Quinceañeras are one of the MOST important events in the life of a young
Hispanic woman. The RVR 1960 Bible Mis Quince honors tradition and culture
with God - Providing principles that will help young women to find guidance,
strength, inspiration, transformation, and spiritual victory.

Target Market
• Regalos
• Familia y amigos de la
quinceañera

• Gift
• Quinceañera Family and
Friends

Marketing Highlights
• Diseño con colores atractivos
• No hay otra Biblia en el mercado que pueda igualar la calidad
del diseño
• La fiesta de quinceañera es uno
de los eventos más importante
en la vida de una joven hispana

• Attractive Design Colors– specially created for Quinceañeras
• No other Bibles in market targeting Quieneañeras can equal
design quality
• Quienceañeras are one of the
most important events in the
life of a young Hispanic woman.

Páginas (Page Count): 1,280
Tamaño (Trim Size): 4.5 x 6.625
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 28
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera⁄Referencias
ISBN
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MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

PRECIO / PRICE

978-1-4366-1924-3

Raspberry/Punch LeatherTouch

$29.99

978-1-4336-1923-6

Pink/White/Red LeatherTouch

$29.99

978-1-4336-1922-9

Amethyst/Butterfly LeatherTouch

$29.99

1-888-251-2312
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RVR 1960 Biblia
Recuerdo de Boda
(RVR 1960 Keepsake Bride’s Bible)
La Biblia RVR 1960 Recuerdo de Boda es el regalo perfecto para compromisos,
despedidas de soltera o el día de la boda. Con un bello diseño y una elegante
caja de regalo, será un tesoro para toda la vida. Disponible en tres tipos de
imitación piel: blanco con impresión en cubierta y cantos dorados, blanco con
impresión en cubierta y cantos plateados, y blanco con impresión en cubierta y
cantos color champagne.
Características:
• Página de presentación
• Sección de registro familiar
• Palabras de Cristo en rojo
• Referencias al pie de cada página
• Concordancia de 82 páginas
• Cinta marcadora
• Caja de regalo
• 365 citas biblicas populares
The RVR 1960 Keepsake Bride’s Bible makes a perfect gift upon engagement,
at bridal showers, or on a wedding day. Beautifully designed and with an elegant gift box, it will be a treasure for as long as they both shall live. Available in
three LeatherTouch editions: white with gold stamping and page edges, white
with silver stamping and page edges, and white with champagne stamping and
page edges.
Features:
• Presentation page
• Special memories record section
• Words of Christ in red
• End-of-page references
• 82-page concordance
• Ribbon marker
• Gift box
• 365 popular bible quotes

Páginas (Page Count): 1,280 Tamaño (Trim
Size): 4.5 x 6.625 Cantidad en la caja (Carton
Quantity): 24 Derechos (Rights): Mundiales⁄
Worldwide
Tamaño de letra (Point Type): 9
ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

PRECIO / PRICE

978-1-4336-1949-6

White filigree w/ Blush LeatherTouch

$29.99

978-1-4336-1950-2

White/Linen/Lace LeatherTouch

$29.99

978-1-4336-1951-9

White/Floral LeatherTouch

$29.99

BHESPANOL.COM
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Biblia RVC Letra Grande
Tamaño Manual
(RVC Hand Size Giant Print Bible)
La Biblia RVC Letra Grande Tamaño Manual se ofrece en tapa dura, imitación
piel en color negro, y símil piel, color chocolate/cobrizo o tostado/azul. Presenta
la nueva versión Reina Valera Contemporánea de las Escrituras, que equilibra el
lenguaje clásico con el moderno para reflejar el verdadero estilo latinoamericano
contemporáneo.
Características:
• Las palabras de Cristo en rojo
• Concordancia temática
• Plan de Salvación
• Mapas
• Empacado en faja abierta
Available in hardcover, black imitation leather, and brown/rust or tan/blue
LeatherTouch editions, the RVC Hand Size Giant Print Bible presents the new
Reina Valera Contemporánea version of Scripture that balances classic and
modern language to reflect true Latin American diction today.

Páginas (Page Count): 1,728
Tamaño (Trim Size): 5.4 x 7.3125
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias⁄Reina Valera⁄Referencias

Features:
• Words of Christ in red
• Topical Concordance
• Plan of Salvation
• Maps
• J-wrap packaging

Tamaño de letra (Point Type): 12
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ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

PRECIO / PRICE

978-1-4336-0260-3

Multicolor tapa dura (Hardcover)

$20.99

978-1-4336-0261-0

Negro , imitación piel (Black Imitation Leather)

$25.99

978-1-4336-0262-7

Chocolate/Cobrizo , símil piel (Brown/Rust LeatherTouch)

$35.99

978-1-4336-0263-4

Chocolate/Cobrizo, símil piel, con índice (Brown/Rust LeatherTouch Indexed)

$43.99

978-1-4336-0264-1

Tostado/Azul, símil piel (Tan/Blue LeatherTouch)

$35.99

978-1-4336-0265-8

Tostado/Azul, símil piel, con índice (Tan/Blue LeatherTouch)

$43.99

1-888-251-2312

B I B LI A S ( B I B L E S )

LBLA Biblia Letra Grande
Tamaño Manual
(LBLA Hand Size Giant Print Bible)
La Biblia Letra Grande Tamaño Manual LBLA, de tamaño conveniente pero fácil de
leer, presenta el texto de la traducción LBLA (apta para el público general y aun así
adecuada para el estudio en profundidad), mapas a todo color, una concordancia
y otras ayudas clave para una experiencia de lectura bíblica siempre gratificante.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Páginas (Page Count): 1,728
Tamaño (Trim Size): 5.375 x 7.875
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

Palabras de Cristo en rojo
Concordancia temática
Panorama de la Biblia
Principios de la traducción de la Biblia LBLA
Mapas a color
Página de presentación
Sección de registro familiar
Cinta marcadora
Referencias al final de los versículos

Conveniently sized and still easy to read, the LBLA Hand Size Giant Print Bible
features the full text of the LBLA translation (understandable to the general public
and still suitable for serious study), full-color maps, a concordance and other key
helps for a Bible reading experience that is always rewarding.
Features:

Tamaño de letra (Point Type): 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Words of Christ in red
Topical concordance
Overview of the Bible
Principles of LBLA Bible translation
Color maps
Dedication page
Family record section
Ribbon marker
End-of-verse references

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

ESTILO / BINDING STYLE

CANTOS / EDGES

PRECIO / PRICE

978-1-5864-0389-8

Negro, tapa dura (Black Hardcover)

Tapa dura (Hardcover)

Blanco (White)

$20.99

978-1-5864-0390-4

Negro, tapa dura con índice (Black Hardcover-Indexed)

Tapa dura (Hardcover)

Blanco (White)

$28.99

978-1-5864-0391-1

Negro, imitación piel (Black Imitation Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$25.99

978-1-5864-0392-8

Negro, imitación piel con índice (Black Imitation Leather-Indexed)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$33.99

978-1-5864-0395-9

Negro, piel fabricada (Black Bonded Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$35.99

978-1-5864-0396-6

Negro, piel fabricada con índice (Black Bonded Leather-Indexed)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$43.99
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La Biblia a Mano,
Evangelio de Juan
(The Bible by Hand, Gospel of John)
La Biblia a Mano: Evangelio de Juan es una novedosa forma de leer la Biblia.
Está escrita a mano y da la sensación de un mensaje muy personal. Es un
atractiva forma de acercarse a la Biblia, ya sea como herramienta evangelística o
como incentivo para leer la Palabra de Dios.
El objetivo es presentar el mensaje del evangelio y animar a quienes no van a
la iglesia, a los no cristianos e incluso a los cristianos a leer la Biblia de manera
distinta, como si estuvieran leyendo la carta de un amigo. Este libro llegará a
lugares y a personas en que una Biblia tradicional podría pasar inadvertida.
La Biblia a Mano: Evangelio de Juan realmente está escrita a mano con
diferentes tipos de letras, de acuerdo a los distintos eventos y mensajes. La
Biblia NTV es ideal para este propósito pues es un texto coloquial. El Evangelio
de Juan es el lugar perfecto para empezar a leer la Biblia. Además se incluyen
ilustraciones a través de todo el texto.
The Handwritten Bible, Gospel of John is an innovative way to read the Bible, and
it feels like reading a very personal message. It is an engaging way to approach
the Bible, be it as an evangelistic tool, or as an incentive to read God’s Word.
Fecha de publicación (Release Date):
Octubre 1, 2015 (October 1, 2015)
Encuadernación (Format): Tapa suave
(Trade Paper) Páginas (Page Count): 160
Tamaño (Trim Size): 4.25 x 5.875 x 0.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 96
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Biblias ⁄ Otras Traducciones ⁄
Nuevo Testamento y Partes (BIBLES ⁄ Other
Translations ⁄ New Testament & Portions)

The goal of The Handwritten Bible, Gospel of John is to introduce the gospel
message and to encourage the unchurched, the non Christians and even the
Christians to read the Bible in a different manner, as if they were reading a letter
from a friend. This small book will reach people and places where a traditional
Bible might go unnoticed.
The Handwritten Bible, Gospel of John has actually been handwritten using
different fonts according to the different events and messages. The NTV version
of the Bible is ideal because it is quite colloquial in style. And the Gospel of John
is the perfect place to start reading the Bible. The Handwritten Bible includes
illustrations throughout.
Eber Santonocito Graphic designer from the University of Buenos
Aires, passionate illustrator, self-taught artist. He finds inspiration
in music, childhood and silence. He started his professional career
in fashion clothing for teens, and at the same time working as a
freelancer and for several design studios.
Diego Cirigliano Graphic designer by trade, Diego started his
professional career as a freelancer first, and then as part of a publicity
company where was in charge of the creative department. He was
also part of a marketing firm, and then started his career as an
elementary teacher.
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RVR 1960/KJV Biblia Bilingüe
(RVR 1960/KJV Bilingual Bible)
Cuenta con toda la elegancia de la Reina-Valera 1960 combinada con la
belleza poética de la versión en inglés King James.
Características:
•
•
•
•
•
•
•

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

All the elegance of the Reina-Valera 1960 combined with the poetic beauty
of the King James.
Features:
Páginas (Page Count): 1,824
Tamaño (Trim Size): 5.3125 x 9.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

•
•
•
•
•
•
•

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

Tamaño de letra (Point Type): 10

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

ESTILO / BINDING STYLE

CANTOS / EDGES

PRECIO / PRICE

978-1-5581-9027-6

Negro, tapa dura (Black Hardcover)

Tapa dura (Hardcover)

Blanco (White)

$24.99

978-1-5581-9028-3

Negro, tapa dura con índice (Black Hardcover-Indexed)

Tapa dura (Hardcover)

Blanco (White)

$32.99

978-1-5581-9029-0

Negro, imitación piel (Black Imitation Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado antiguo (Antique Gold)

$29.99

978-1-5581-9030-6

Negro, imitación piel con índice (Black Imitation Leather-Indexed)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado antiguo (Antique Gold)

$37.99

978-1-5581-9031-3

Rojizo, imitación piel (Burgundy Imitation Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado antiguo (Antique Gold)

$29.99

978-1-5581-9033-7

Negro, piel fabricada (Black Bonded Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$40.99

978-1-5581-9034-4

Negro, piel fabricada con índice (Black Bonded Leather-Indexed)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$48.99

*Debido a un nuevo diseño en curso, lo recibido tal vez no sea lo que se muestra en el catálogo para embalaje y envoltorio.
(Due to an ongoing redesign, packaging shown here may not be what is received.)
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RVR 1960/KVJ Biblia Bilingüe
Tamaño Personal

O
NUE V

(RVR 1960/KJV Bilingual Personal Size)
Una Biblia bilingüe que une la elegancia de la Reina-Valera 1960 con la belleza
poética de la versión inglesa King James. Práctico tamaño personal.
Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Edición con índice en español
• Plan de salvación
• Página de presentación

• Historia de los apóstoles
• Qué leer cuando…
• Cinta marcadora (excepto en
tapa dura)

Bilingual Bible that combines the elegance of the Reina-Valera 1960 and the poetic
beauty of the King James Version. Convenient personal size.
Features:
• Words of Christ in red
• Index edition features Spanish tabs
• Plan of salvation
• Presentation page

• The apostles and their history
• Where to turn when…
• Ribbon marker (not in hardcover)

Fecha de publicación (Release Date): Julio 1, 2016 (July 1, 2016) Páginas (Page
Count): 1,616 Tamaño (Trim Size): 5.375 x 7.875 Cantidad en la caja (Carton
Quantity): 12 Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide

ISBN

BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN

PRICE/ PRECIO

978-1-4336-1995-3

Tapa dura (Hardcover)

$24.99

978-1-4336-1996-0

Tapa dura con índice (Hardcover indexed)

$32.99

978-1-4336-1993-9

negro imitación piel (Black, imitation leather)

$29.99

978-1-4336-1994-6

negro imitación piel con índice (Blk. Im. Indexed)

$37.99

BHESPANOL.COM
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RVR 1960/HCSB Biblia
Bilingüe
(RVR 1960/HCSB Bilingual Bible)
La Biblia Bilingüe RVR 1960/HCSB establece un paralelo entre la clásica
versión española con la nueva y exitosa versión inglésa HCSB en una sola
edición que es fácil de seguir y cumplirá sus expectativas.
Características:
•
•
•
•
•

Página de presentación
Cinta marcadora
Armonía de la vida de Cristo
Plan de salvación
Qué leer cuando…

•
•
•
•
•

Jesús y los Diez Mandamientos
Historia de los apóstoles
Señor, enséñanos a orar
Palabras de Cristo en rojo
Sección de registro familiar

The RVR 1960/HCSB Bilingual Bible parallels the classic Spanish language
translation with the best-selling new English language HCSB in one
fulfilling, easy-to-follow edition.
Features:
Páginas (Page Count): 1,808
Tamaño (Trim Size): 5.3125 x 9.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

•
•
•
•
•

Presentation page
Ribbon marker
Harmony of the life of Christ
Plan of salvation
Where to turn when…

• The apostles and their history
• Jesus and the Ten
Commandments
• Lord, teach us to pray
• Words of Christ in red

Tamaño de letra (Point Type): 10
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ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL

PRECIO / PRICE

978-1-5864-0213-6

Negro, tapa dura (Black Hardcover)

$24.99

978-1-5864-0204-4

Negro, tapa dura con índice (Black Hardcover-Indexed)

$32.99

978-1-5864-0208-2

Negro, imitación piel (Black Imitation Leather)

$29.99

978-1-5864-0205-1

Negro, imitación piel con índice (Black Imitation Leather-Indexed)

$37.99

978-1-5864-0207-5

Rojizo, imitación piel (Burgundy Imitation Leather)

$29.99

B I B LI A S ( B I B L E S )

LBLA/NASB Biblia Bilingüe
(LBLA/NASB Bilingual Bible)
Cuando la lectura personal o colectiva de la Palabra de Dios requiere el beneficio
de un texto bilingüe que sea exacto y armonioso, la Biblia Bilingüe LBLA/NASB
es la respuesta.
Características:
•
•
•
•
•

10 mapas de tierras bíblicas
Principios de la traducción para ambos textos bíblicos (LBLA y NASB)
Subtítulos de referencia en todo el texto
Cinta marcadora
10 mapas de tierras bíblicas (español e inglés)

When personal or corporate reading of the Word of God calls for the benefits of
a bilingual text that is accurate and harmonious, the LBLA/NASB Bilingual Bible is
the answer.
Features:
•
•
•
•
•

10 maps of Bible lands
Principles of translation for both Bible texts (LBLA and NASB)
Guiding subheads throughout text
Ribbon Marker
10 maps of the biblical land (English and Spanish)

ISBN: 978-1-5864-0376-8
Precio (Retail Price): $34.99
Encuadernación (Format): Tapa semisaliente,
imitación piel (Semi-Overlap, black imitation)
Páginas (Page Count): 1760
Tamaño (Trim Size): 6.4375 x 9.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

Tamaño de letra (Point Type): 10

BHESPANOL.COM
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LBLA Biblia de Estudio
(LBLA Study Bible)
Profundice en la Palabra de Dios con la Biblia de Estudio
LBLA, una edición durable de letra negra grande que incluye
millaresde notas temáticas aclaratorias, términos y referencias
cruzadas.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Páginas (Page Count): 2,048
Tamaño (Trim Size): 6.5 x 9.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

Más de 14.000 notas y comentarios
Índice temático con más de 19.000 temas y subtemas
Diccionario bíblico y concordancia con más de 2500 términos
Más de 90.000 referencias bíblicas cruzadas
Introducción y resumen para cada libro de la Biblia
8 páginas de mapas a todo color y gráficos explicativos
Cinta marcadora
Ayudas de estudio sobre Apocalipsis
28 ayudas de estudio suplementarias
Página de presentación

Dig deep into God’s Word with the LBLA Study Bible, a
durable large-type black letter edition packed with thousands
of enlightening topical notes, terms, and cross references.
Features

Tamaño de letra (Point Type): 10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

More than 14,000 notes and comments
Topical index with more than 19,000 topics and subtopics
Bible dictionary and concordance with more than 2,500 terms
More than 90,000 biblical cross references
Introduction and outline for each book of the Bible
8 pages of full-color maps and explanatory graphs
Ribbon marker
Study helps for Revelation
28 supplementary Bible study helps
Presentation page

ISBN

MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN (Binding Material)

ESTILO (Binding Style)

CANTOS (Edges)

PRECIO (Price)

978-1-5864-0361-4

Multicolor tapa dura (Printed Hardcover))

Tapa dura (Hardcover)

Blanco (White)

$29.99

978-1-5864-0362-1

Multicolor tapa dura con índice (Printed Hardcover-Indexed)

Tapa dura (Hardcover)

Blanco (White)

$37.99

978-1-5864-0354-6

Negro, imitación piel (Black Imitation Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$39.99

978-1-5864-0355-3

Negro, imitación piel con índice (Black Imitation Leather-Indexed)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$47.99

978-1-5864-0363-8

Negro, piel fabricada (Black Bonded Leather)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$49.99

978-1-5864-0364-5

Negro, piel fabricada con índice (Black Bonded Leather-Indexed)

Tapa semisaliente (Semi-Overlap)

Dorado (Gold)

$57.99

1-888-251-2312
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Diccionario Bíblico
Ilustrado Holman
(Holman Illustrated Bible
Dictionary Revised)
Actualizado y Aumentado
El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman es el ganador del premio SEPA
(Asociación de Editoriales Evangélicas) por ser el “Mejor Diccionario
Bíblico”. Su nueva versión, aumentada, facilita el obtener información
para el estudio profundo de las Escrituras. A través de sus fotografías,
ilustraciones y gráficos a todo color, esta excelente herramienta de
referencia conduce a los lectores directamente al mundo de la Biblia y
les permite comprender mejor la Palabra de Dios.
The SEPA (Spanish Evangelical Publishers Association) award-winning
Holman Illustrated Bible Dictionary has now been updated and
revised. It is designed for those who need information quickly, yet
want in-depth treatment of hundreds of topics.
Through its full-color photographs, illustrations, and charts, this
exceptional reference tool brings readers right into the world of the
Bible and enables them to better understand God’s Word.

AJ

JEROBOAM

850

JEROBOAM Nombre de persona que tal vez sig-

ISBN: 978-0-8054-9588-1
Precio (Retail Price): $37.99
Encuadernación (Format): Tapa semisaliente,
imitación piel (Semi-Overlap, black imitation)
Páginas (Page Count): 1744
Tamaño (Trim Size): 6.5 x 9.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
BISAC: RELIGION/Biblical Reference/Dictionaries
& Encyclopedias
eISBN: 978-0-8054-9780-9, $37.99

nifique “el que contiende para la justicia del pueblo” o “que el pueblo se multiplique”. 1. Primer
rey del Reino del Norte, Israel, aprox. 926–909
a.C. Tuvo un notable ascenso al poder. Dirigió a
los obreros que había reclutado Salomón para los
enormes proyectos edilicios (1 Rey. 11:28). Durante el reinado de Salomón, Ahías, un profeta
de Silo, confrontó a Jeroboam, partió su capa en
doce pedazos y le entregó diez a Jeroboam (1 Rey.
11:29-39) e interpretó esto como promesa divina
de que Jeroboam se convertiría en rey sobre diez
de las doce tribus. A la muerte de Salomón, Jeroboam se enteró de que las tribus se reunirían en
Siquem para ungir como rey a Roboam, el hijo
de Salomón. Aprovechando el resentimiento del
pueblo hacia las políticas arbitrarias de Salomón,
Jeroboam lideró a las diez tribus en una sublevación contra la casa de David, y el pueblo lo
coronó rey.
Los escritores bíblicos inspirados no consideraron buen rey a Jeroboam ya que se convirtió
en ejemplo de los reyes malvados de Israel por
haber construido templos en Dan y en Bet-el con
becerros de oro que representaban la presencia
de Dios. Lo que pareció ser un acto de diplomacia
hizo que el pueblo se desviara de la adoración en
Jerusalén, el lugar escogido por Dios. Todos los
reyes del norte que siguieron fueron condenados

por los escritores bíblicos por haber seguido los
pasos de Jeroboam al alentar la adoración en Dan
y Bet-el (1 Rey. 15:25,26,33-34; 16:18,19,30,31).
Jeroboam además instituyó nuevas costumbres
para la adoración (1 Rey. 12:25-33), haciendo
que esta fuera de manera intencional distinta de
la adoración en Jerusalén, si bien proclamaba adorar al mismo Dios con las mismas tradiciones en
el culto. Las advertencias proféticas no lograron
que Jeroboam cambiara de actitud (1 Rey. 13:1–
14:20).
2. Poderoso rey de Israel en la dinastía de Jehú,
aprox. 793–753 a.C. (2 Rey. 14:23-29), que restauró prosperidad y territorio a una nación débil,
pero que continuó con las prácticas religiosas
de Jeroboam I. Eso condujo a que los escritores bíblicos lo condenaran. Jonás, Amós y Oseas
profetizaron durante su reinado. Jeroboam restableció los límites del Imperio Davídico, e incluso
llegó a Siria.
M. Stephen Davis

JEROBOÁN (NVI, PDT, RVC) Ver Jeroboam.
JEROGLÍFICOS Término griego que significa “grabados sagrados” y alude a los símbolos pictográficos de la antigua escritura egipcia. Por lo general,
los jeroglíficos se tallaban en piedra pero a veces
se grababan en papiros. Estos símbolos/figuras
consistían tanto en ideogramas (representaban

851

JERUSALÉN

JERUSA Nombre de persona que significa “tomado

en posesión”. Madre de Jotam, rey de Judá (2 Rey.
15:33). Fue hija de Sadoc, posiblemente de la línea
sacerdotal. El nombre de su padre sugiere que quizás perteneciera a una familia levítica.

JERUSALÉN Ciudad construida sobre una altipla-

Jeroglíficos en el muro de un templo parcialmente restaurado en Saqqara Egipto.

toda una frase o palabra) como en fonogramas
(representaban una consonante). Desde temprano se desarrolló una escritura cursiva simplificada (hierática). Esta a su vez, fue simplificada y se
convirtió en la escritura demótica alrededor del
700 a.C.

JEROHAM Nombre de persona que significa “él

halló misericordia”. 1. Padre de Elcana y abuelo
de Samuel (1 Sam. 1:1; comp. 1 Crón. 6:27,34).
2. Sacerdote posterior al exilio (Neh. 11:12).
3. Miembro de la tribu de Benjamín (1 Crón.
8:27 si la lectura apropiada no es Jeremot como
en el v.14; ver Jeremot). 4. Padre de uno de los
primeros hombres en regresar a Jerusalén del exilio en Babilonia (1 Crón. 9:8). 5. Sacerdote cuyo
hijo fue uno de los primeros en regresar a Jerusalén luego del exilio babilónico (1 Crón. 9:12).
6. Padre de dos líderes militares de David de
la tribu de Benjamín, a la que pertenecía Saúl
(1 Crón. 12:7). 7. Padre de un líder de la tribu de
Dan durante el reinado de David (1 Crón. 27:22).
8. Padre de un comandante que ayudó al sumo
sacerdote Joiada a derrocar a la reina Atalía y a
designar como rey a Joás aprox. en el 835 a.C.
(2 Crón. 23:1).

nicie en los montes de Judá, considerada sagrada
por el judaísmo, el cristianismo y el islam. La importancia bíblico-teológica radica en su condición
de lugar escogido por Yahvéh para Su divino reino y para el reino de David y sus descendientes,
los vicerregentes de Yahvéh. Además de llamarse
Jerusalén, también se la conoce como “la ciudad
de David” y “Sion” (que en un principio se refería a una zona de la ciudad, la “fortaleza de Sion”
que David conquistó de manos de los jebuseos; ver
2 Sam. 5:6-10).
En el Pentateuco no se menciona de manera directa. Moriah (Gén. 22:2; relacionada con el lugar donde se levantaba el templo de Salomón en
2 Crón. 3:1) y Salem (Gén. 14:18; relacionada con
Sion en el Sal. 76:2) al parecer se refieren al mismo
lugar y establecen conexión entre la ciudad y el patriarca Abraham. La ciudad (conocida previamente
como Jebús; ver Jue. 19:10,11) fue conquistada en
la época de Josué (Jue. 1:8), pero los jebuseos no
fueron expulsados (Jos. 15:63; Jue. 1:21). Cuando
David tomó la ciudad y la convirtió en capital de
Israel (2 Sam. 5:6-10; 1 Crón. 11:4-9), trasladó a
Jerusalén el arca del pacto (2 Sam. 6:17) y la convirtió en sede no solo de su reino sino también de
la monarquía de Dios (comp. 1 Rey. 11:36; 14:21 y
Sal. 132, que enfatiza que es la morada escogida y
deseada por Yahvéh). Jerusalén pasó a ser “la ciudad de nuestro Dios”, “la ciudad del gran Rey” y
“la ciudad de Jehová de los ejércitos” (Sal. 48). Durante el reinado de Salomón se construyó el templo
(2 Crón. 3–7) y la nación alcanzó la cima política y
económica con Jerusalén como centro (2 Crón. 9).

JERUBAAL (DHH) Ver Jerobaal.
JERUEL Nombre geográfico que significa “funda-

Inscripciones jeroglíficas en el muro de un templo en Karnak, Egipto.

Muestra de interior (Interior Sample)
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mentos de Dios”. Sitio donde el profeta Jahaziel
predijo que el rey Josafat y su ejército hallarían al
ejército amonita y moabita. Se desconoce la ubicación exacta. Se hallaba en la ladera escarpada hacia
el sureste de Tecoa camino a En-gadi.

Una tumba que data del siglo I d.C., en la ciudad de Jerusalén

JA
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Atlas Bíblico
Conciso Holman
(Holman Concise Bible Atlas)
El Atlas Bíblico Conciso Holman se caracteriza por 36 mapas
que brindan un conocimiento más claro de la geografía bíblica.
Como Palabra escrita de Dios, la Biblia es relevante para gente
de todos los tiempos y culturas. Sin embargo, los eventos bíblicos
ocurrieron en tiempos muy alejados de los nuestros, y es necesario
familiarizarse con los contextos de esa época.
Este atlas a todo color contiene mapas con las fronteras actuales
de la vieja Palestina, los patrones de clima de Canaán, mapas de
los viajes de Abraham y otros eventos del Antiguo Testamento
hasta el exilio.
Además se incluyen mapas sobre la vida y el ministerio de Jesús,
los viajes misioneros de Pablo, las siete iglesias del
Apocalipsis, otros hechos importantes del Nuevo Testamento, así
como también un índice completo que facilita la ubicación
de lugares en los distintos mapas del atlas.
Atlas Bíblico Conciso Holman features 36 maps that provide
the reader with a clearer knowledge of geography in the Bible.
As God's written Word, the Bible is relevant to people of all times
and backgrounds. However, Bible events took place in times very
different from ours, and it is important to become familiar with the
geographical contexts of that age.

ISBN: 978-0-8054-9591-1
Precio (Retail Price): $7.99
Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 48
Tamaño (Trim Size): 6.5 x 9.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 60

For instance, in this full-color atlas there are maps with
the current borders of the Old Palestine, Canaan’s weather
patterns, maps of Abraham’s journey and other Old Testament
developments up to the Exile.
Other maps about the life and ministry of Jesus are also
included, along with Paul's missionary trips, the seven churches of
Revelation, and other significant New Testament events, as well
as a comprehensive index that enables the reader to easily locate
sites on different maps in the atlas.
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Guía Holman de Religiones
del Mundo
(Understanding World Religions)
Entender las distintas religiones del mundo ya no es un ejercicio
académico solitario. En este libro, el Dr. Braswell presenta una
introducción a las religiones mundiales, tanto las más conocidas como las
menos populares.
Es libro es más que una introducción básica. Cada capítulo incluye
preguntas, ejercicios prácticos y proyectos para que los lectores
continúen su viaje por la vida a medida que aprenden a comunicar su fe a
personas de otras religiones.
Understanding world religions is no longer an academic pursuit. In this
book, Dr. Braswell provides an introduction to world religions, major as
well as minor ones.
This book offers more than just a basic introduction. Each chapter includes
questions, exercises and projects to help readers continue their journey as
they learn to communicate their beliefs to people of other religions.

ISBN: 978-0-8054-3276-3
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 224
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 48
Precio (Price): $12.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION ⁄Comparative Religion
Disponible en inglés (Available in English)

62

1-888-251-2312

LI B R O S D E R E F E R E N C I A ( R E F E R E N C E B O O K S )

Guía Holman de
Apologética Cristiana
(Holman QuickSource Guide to
Christian Apologetics )
En la sociedad pluralista de hoy, no todos los enfoques para predicar el
evangelio funcionan con todas las personas. A fin de estar preparados
para dar razones de la esperanza que tenemos en Cristo, debemos
comprender el marco contextual de las personas con las que hablamos.
En la Guía Holman de Apologética Cristiana, Doug Powell defiende la fe
cristiana haciendo uso de enfoques de apologética muy respetados y
presentándolos de una manera fresca para una nueva generación. Entre
los capítulos, encontramos:
Capítulo 1: ¿Qué es la apologética?
Capítulo 2: ¿Existe Dios? El argumento cosmológico
Capítulo 3: ¿Existe Dios? El argumento del diseño
Capítulo 4: ¿Existe Dios? El argumento moral
Capítulo 5: ¿Cuál Dios existe?
Capítulo 6: ¿Cuál fue el origen del Nuevo Testamento?
Capítulo 7: ¿Es confiable el Nuevo Testamento?
Capítulo 8: ¿Es confiable el Antiguo Testamento?
Capítulo 9: ¿Existen los milagros?
Capítulo 10: ¿Qué lugar ocupa la profecía?
Capítulo 11: ¿Fue real la resurrección?
Capítulo 12: ¿Jesús dijo que era Dios? ¿Es Él el único camino?
Capítulo 13: ¿Por qué Dios permitió que existiera el mal?
Capítulo 14: Metodología
El material es presentado a todo color.
In today’s pluralistic society, not every approach to sharing the gospel will
work with all people. Being ready to give reasons for the hope we have in
Christ means understanding the contextual framework of the people we
are addressing.
In the Holman QuickSource Guide to Christian Apologetics, Doug Powell
defends the Christian faith by taking time honored
approaches in apologetics and freshly presenting them for a
new generation. Chapters include:

ISBN: 978-0-8054-9522-5
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 400
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 26
Precio (Price): $14.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION ⁄ Christian Theology⁄Apologetics
Disponible en inglés (Available in English)

1. What Is Apologetics?
2. Does God Exist? The Cosmological Argument
3. Does God Exist? The Design Argument
4. Does God Exist? The Moral Argument
5. Which God Exists?
6. Where Did the New Testament Come From?
7. Is the New Testament Reliable?
8. Is the Old Testament Reliable?
9. Do Miracles Happen?
10. What About Prophecy?
11. The Resurrection?
12. Did Jesus Claim to Be God? Is Jesus the Only Way?
13. How Could God Allow Evil?
14. Methodology
Pages are multicolor.
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Diccionario Bíblico Conciso Holman
(Holman Concise Bible Dictionary)
El Diccionario Bíblico Conciso Holman es el recurso
adecuado cuando simplemente desea obtener los
fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre de manera sencilla, clara y conveniente todos
los temas tradicionales de los diccionarios bíblicos,
es decir, resúmenes de libros de la Biblia, personajes, lugares, animales y plantas de importancia,
etc. Además, el volumen incluye artículos sobre
diversos temas contemporáneos, entre los que se
incluye el aborto, el suicidio asistido, el maltrato
infantil, el control de la natalidad, las tarjetas de
crédito, los derechos de los animales, la carrera
profesional y los dinosaurios. En resumen, este libro
ofrece más de 2,000 entradas.

Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish
edition of the Holman Concise Bible Dictionary,
is the right resource when you just want the
basics about a certain subject in Scripture. It
easily covers all the traditional Bible dictionary
topics—summaries of books in the Bible, major
characters, places, animals, plants, etc.—with
clarity and convenience. Plus, the volume features
more articles on a variety of contemporary topics,
including abortion, assisted suicide, child abuse,
birth control, credit cards, animal rights, career,
and dinosaurs. In all, this book offers more than
2,000 entries.

ISBN: 978-0-8054-9574-4 Precio (Retail Price): $14.99 Encuadernación (Format): Tapa Dura (hard cover)
Páginas (Page Count): 700 Tamaño (Trim Size): 53⁄8 x 81⁄4 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 16

Comentario Bíblico Conciso Holman
(Holman Concise Bible Commentary)
El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda
a los lectores una primera impresión sobre los
temas clave y los propósitos de los 66 libros
de la Biblia. Sin embargo, no hay que confundir
conciso con incompleto. Este volumen también
contiene introducciones detalladas a las diez
unidades clave de las Escrituras (los Evangelios,
las cartas de Pablo, etc.), mapas relacionados con
la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas
laterales con información exhaustiva. Constituye
una publicación ideal para aportar un enfoque
adicional a lecciones de estudio bíblico, sermones
y devocionales personales.

Comentario Bíblico Conciso Holman gives
readers a feel for the key themes and intentions
of all 66 books in the Bible. But don’t mistake
concise for incomplete; this volume also contains
detailed introductions to the ten major units of
Scripture (the Gospels, Paul’s letters, etc.), maps
related to biblical history, informational charts,
and in-depth sidebars. It’s a perfect resource for
adding an extra level of insight to Sunday school
lessons, sermons, and personal devotional times.

ISBN: 978-0-8054-9576-8 Precio (Retail Price): $14.99 Encuadernación (Format): Tapa Dura (hard cover)
Páginas (Page Count): 774 Tamaño (Trim Size): 51 ⁄4 x 81 ⁄4 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

Concordancia Temática Holman
(Holman Topical Concordance)
Incluso las personas que recién comienzan
a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo
producto de referencia para lograr una
comprensión integral sobre lo que dice la Palabra
de Dios acerca de casi todo tema de interés.
Este libro contiene 40,000 referencias bíblicas
y también incluye dibujos lineales de artefactos,
edificios y lugares.

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

ISBN: 978-0-8054-9575-1 Precio (Retail Price): $14.99 Encuadernación (Format): Tapa Dura (hard cover)
ISBN
Páginas (Page Count): 558 Tamaño (Trim Size): 6 x 9 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
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Guía Holman para Entender la Biblia
(Holman QuickSource Guide to Understanding the Bible)
Esta guía combina una visión panorámica, la
cronología, las palabras claves y mucho más
en un resumen de información bíblica claro,
conciso, pero sorprendentemente completo.

This guide combines an overview of the Bible,
its chronology, key words, and more in a clear,
concise, but suprisingly complete biblical
summary.

ISBN: 978-0-8054-2841-4 Precio (Retail Price): $14.99
Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade Paper) Páginas (Page Count): 272
Tamaño (Trim Size): 6 x 9 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24

Armonía de los Evangelios
(A Simplified Harmony of the Gospels)
La Armonía de los Evangelios permite al
lector percibir relaciones entre los cuatro
Evangelios que son difíciles de comprobar
cuando los Evangelios se separan e
incluso cuando se organizan en columnas
comparativas.

The Simplified Harmony of the Gospels
enables the reader to see relationships
within the four Gospels that are difficult
to see when the Gospels are separated and
even when they are arranged in the columns.

ISBN: 978-0-8054-2830-8 Precio (Retail Price): $9.99 Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 296 Tamaño (Trim Size): 6 x 9 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36

Glosario Holman de términos bíblicos
(Holman Treasury of Key Bible Words)
El Glosario Holman de términos bíblicos
presenta una clara explicación de 400
términos bíblicos clave. El estudio de cada
término incluye:
• La traducción del término hebreo o griego al
español
• La transliteración del término
• Los números correspondientes de la
Concordancia Strong

The Holman Treasury of Key Bible Words
has a clearly written explanation of 400
key Bible words. Each word study includes:
• The Spanish translation of the key
Hebrew or Greek word
• The transliteration of the word
• The associated Strong’s numbers

ISBN: 978-0-8054-2829-2 Precio (Retail Price): $14.99 Encuadernación (Format):
Tapa Suave (Trade Paper) Páginas (Page Count): 454 Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
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Libro de Líneas de
Tiempo Bíblicas y de la
Historia del Cristianismo
(The Book of Bible and Christian
History Time Lines)
¡El Libro de Líneas de Tiempo de la Biblia y de la Historia del
Cristianismo revela 6000 años de historia, desde Adán hasta
nuestros días! Este cronograma desplegable de 20 pies (6 m) incluye
cientos de datos históricos, personajes clave y fechas importantes
de la Biblia y la historia del cristianismo, juntamente con sucesos
destacados y protagonistas de la historia universal y del Oriente Medio.
Esta publicación, que incluye docenas de ilustraciones coloridas
y fotografías, puede leerse como libro o desplegarse fuera de su
encuadernación para exhibirse sobre una pared en un salón de clases
o el hogar.
Este panorama histórico organizado de una manera tan singular
revela los eventos de la historia del cristianismo en forma paralela a
los sucesos contemporáneos de la historia universal. Es fácil observar
cómo la historia bíblica se relaciona con los sucesos que tuvieron lugar
simultáneamente en todo el Medio Oriente y alrededor del mundo.
Por ejemplo:
• Los primeros juegos olímpicos de la historia se celebraron en
el tiempo del profeta Jonás (776 a.C.),
ISBN: 978-0-8054-9595-9
Precio (Retail Price): $29.99
Encuadernación (Format): Tapa dura impresa,
multicolor, encuadernación en espiral oculta
(Printed hardcover, concealed spiral binding)
Páginas (Page Count): 64
Tamaño (Trim Size): 9.5 x 11.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

• El monte Vesubio entró en erupción y sepultó la ciudad de
Pompeya durante el tiempo del apóstol Juan.
Esta indispensable herramienta de estudio bíblico constituye un
excelente agregado para la biblioteca de recursos de cualquier iglesia,
escuela cristiana o sala de clases hogareña.
Libro de Líneas de Tiempo Bíblicas y de la Historia del Cristianismo
reveals 6000 years of history from Adam to today! This 20-foot
foldout time line includes hundreds of historical facts, key people,
and important dates from Bible and Christian history, alongside key
events and people from world history and Middle Eastern history. This
resource can be read like a book or slipped out of its binding to display
on a wall in a classroom or home and includes dozens of colorful
illustrations and photographs.
This uniquely arranged view of history shows Christian historical
events unfolding next to their world history counterparts. It's easy
to see how biblical history relates to events that were happening
throughout the Middle East and around the world at the same time.
For example:
• Jonah lived during the time of the first recorded Olympic
games (776 BC),
• Mount Vesuvius erupted and buried Pompeii during the
Apostle John's lifetime.
This indispensable Bible study tool is a great addition for any church
resource library, Christian school, or homeschool classroom.
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Mapas Bíblicos
Antes y Ahora
Edición de Lujo
(Then and Now Bible Maps: Deluxe Edition)
Esta edición de lujo del éxito de librería Mapas bíblicos antes y ahora
incluye 26 mapas bíblicos a todo color en correlación con ciudades y
países actuales en mapas transparentes superpuestos. Ahora podrá
ver dónde están actualmente los reconocidos lugares bíblicos (cuyos
nombres a menudo han cambiado desde entonces). Por ejemplo, ¿sabía
usted que Daniel fue llevado prisionero al Iraq de hoy día, que el arca de
Noé probablemente tocó tierra en Turquía y que los sabios de oriente
podrían haber venido de Irán o Arabia Saudita?
El libro también incluye un CD-ROM de todos los mapas en formatos JPG
y PDF a fin de que pueda imprimirlos fácilmente para estudios bíblicos,
enseñanza, informes y el uso personal. Ningún otro atlas bíblico tiene
tantos mapas a todo color, mapas transparentes superpuestos y letras
grandes fáciles de leer. La encuadernación especial de tapa dura con
espiral oculta permite abrir el libro en forma aplanada para su uso y
fotocopiado. Entre las decenas de mapas incluidos están:
• Los viajes de Abraham;
• El imperio asirio
los viajes de Jacob; los viajes de • La Tierra Santa durante los
José
tiempos de Jesús
• El éxodo y la peregrinación en el
desierto
• El Medio Oriente durante el
Antiguo Testamento

• El sepulcro de Jesús
• La expansión del cristianismo en el
imperio romano

This deluxe edition of the best seller Then and Now Bible Maps includes
26 full-color Bible maps with clear plastic overlays that show correlating
modern cities and countries. Now you can see where well-known Bible
places, often since renamed, are today. Did you know, for example, that
Daniel was taken as a prisoner of war to modern day Iraq, Noah’s Ark
probably landed in Turkey, and the wise men were likely from Iran or
Saudi Arabia?
The book also comes with a CD-ROM of all the maps in JPG and PDF
formats so you can easily print them for Bible studies, teaching, reports,
or personal use. No other Bible atlas has so many fullcolor maps, clear
plastic overlays, and large readable type. The special hardcover hidden
spiral binding opens flat for ease of use and for photocopying. Among
the two-dozen-plus featured maps are:
• Abraham’s Journeys; Jacob’s
Jesus
Journeys; Joseph’s Journeys
• Tomb of Jesus
• The Exodus and Wilderness
Wanderings

• Paul’s Journeys; Peter and
Philip’s Journeys

• The Middle East during Old
Testament times

• Expansion of Christianity in the
Roman Empire

ISBN: 978-0-8054-9583-6
Precio (Retail Price): $29.99
Encuadernación (Format): Multicolor tapa dura,
(encuadernación en espiral oculta) con CD-ROM
(Printed hardcover w⁄CD-ROM, concealed
spiral binding)
Páginas (Page Count): 40
Tamaño (Trim Size): 9.5 x 11.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

• Assyrian Empire
• The Holy Land during the time of
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Libro de Tablas
Comparativas Bíblicas,
Mapas y Líneas de Tiempo
(Book of Bible Charts, Maps,
and Time Lines)
El Libro de Tablas Comparativas Bíblicas, Mapas y Líneas de Tiempo
es un éxito de librería, ahora disponible en español, que recopila
ordenadamente miles de datos en un solo volumen para enriquecer en
gran medida su estudio bíblico.
Constituye una destacada publicación de referencia para maestros,
pastores y estudiantes. Incluye 114 tablas bíblicas a todo color
(los nombres de Dios, los libros de la Biblia, comparación de
denominaciones, etc.), 22 páginas de cronogramas (reyes y profetas,
cómo llegó la Biblia a nosotros, historia cristiana) y 19 páginas de mapas
bíblicos “antes y ahora”. También hay docenas de ilustraciones, desde el
arca de Noé y el tabernáculo hasta la Jerusalén en tiempos de Jesús.
Una característica destacada es que el Libro de Tablas Comparativas
Bíblicas, Mapas y Líneas de Tiempo se ha diseñado con una
encuadernación en espiral oculta que facilita su uso en el aula y la
extensión aplanada del producto para fotocopiarlo. Su iglesia está
autorizada a realizar hasta 300 copias de cada documento original lo
cual se indica claramente en las páginas de 91⁄2 x 11¼.

ISBN: 978-0-8054-9579-9
Precio (Retail Price): $29.99
Encuadernación (Format): Multicolor tapa dura,
(encuadernación en espiral oculta)
(Printed hardcover, concealed spiral binding)
Páginas (Page Count): 192
Tamaño (Trim Size): 9.5 x 11.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

Now available in Spanish, the best-selling Book of Bible Charts, Maps,
and Time Lines neatly gathers thousands of facts in a single volume to
greatly enrich your Bible study.
An outstanding reference resource for teachers, pastors, and students,
it features 114 full-color Bible charts (Names of God, Books of the Bible,
Denominations Comparison, etc.), 22 pages of time lines (Kings and
Prophets, How We Got the Bible, Christian History), and 19 pages of
“Then and Now” Bible maps. There are also dozens of illustrations from
Noah’s Ark and the Tabernacle to Jerusalem at the time of Jesus.
Best of all, Book of Bible Charts, Maps, and Time Lines is designed
to share with a hidden spiral binding that makes it easy to use in the
classroom and to lay flat for photocopying. Your church is allowed to
reproduce up to 300 copies of each original document clearly shown on
these 91⁄2 x 11¼ pages.
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El Tabernáculo:
Guía Ilustrada
Illustrated Guide to the Tabernacle
Por medio de decenas de ilustraciones a todo color más seis
láminas transparentes de exclusivo diseño, El Tabernáculo: Guía
ilustrada permite al lector «ver» el interior del tabernáculo del Antiguo
Testamento en el desierto de Sinaí para comprender mejor el propósito
de lo que allí acontecía, así como el de su elaborado
mobiliario (el arca del pacto, la mesa del pan de la proposición, etc.)

Características
• Ilustraciones detalladas de cada parte del tabernáculo
(el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo)
• Visuales y explicaciones del mobiliario (el altar de bronce, la
fuente, el candelero de oro, el altar del incienso, la mesa del pan
de la proposición, el arca del pacto, el propiciatorio)
• Los sacrificios y el calendario de las fiestas y los días santos
• La vestimenta de los sumos sacerdotes
• Decenas de cuadros y cronologías que se pueden reproducir
(el éxodo, los pactos del Antiguo Testamento, los sacrificios en el
Tabernáculo, comparación entre los sacerdotes, los levitas y los
sumos sacerdotes, Jesús y el velo, Jesús y el arca del pacto)
Using dozens of full-color illustrations plus six uniquely designed
clear plastic overlays, Illustrated Guide to the Tabernacle allows
readers to “see inside” the Old Testament tabernacle in the
Wilderness of Sinai to better understand the purpose of its
important events and elaborate furnishings
(Ark of the Covenant, Table of Showbread, etc.).
Features
• Detailed illustrations of each tabernacle section (the courtyard, the
holy place, the most holy place)
• Visuals and explanations of furnishings (bronze altar, laver, golden
lampstand, altar of incense, table of showbread, Ark of the
Covenant, mercy seat)
• The sacrifices and calendar of feasts and holy days
• Garments of the high priests
• Dozens of reproducible charts and time lines (Exodus,
Old Testament covenants, sacrifices in the Tabernacle,
comparison of Priests, Levites, and the High Priest, Jesus
and the Veil, Jesus and the Ark of the Covenant

ISBN: 978-0-8054-9543-0
Precio (Retail Price): $29.99
Encuadernación (Format): Multicolor tapa dura,
(encuadernación en espiral oculta)
(Printed hardcover, concealed spiral binding)
Páginas (Page Count): 124 a todo color (full color throughout)
Tamaño (Trim Size): 9.5 x 11.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
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Atributos de Dios:
Creencias fundamentales
sobre quién es Dios

(The Attributes of God: Basic Beliefs About
Who God Is)
Este folleto es fácil de leer, explica los atributos de Dios y provee devociones basadas en
actividades que ayudan a la persona a crecer en su fe en Dios. Atributos de Dios presenta
20 atributos: amoroso, justo, compasivo, Omnisiente, Omnipresente, Omnipotente, eterno
y fiel entre otros. Cada atributo de Dios viene con explicaciones, aplicaciones, referencias
a la Biblia, preguntas para reflexionar y estudiar.
This easy-to-understand pamphlet explains God’s attributes and provides devotion-based
activities to help individuals grow in their faith in God. Attributes of God gives 20 key
traits of God: loving, just, kind, all-knowing, all-present, all-powerful, eternal, faithful, and
more. Each attribute of God comes with an explanation, application, Bible references, and
questions for reflection and study.

ISBN: 978-1-4336-8930-7 Precio (Retail Price): $3.99 Encuadernación (Format):
Folleto (Pamphlet) Páginas (Page Count): 14 Tamaño (Trim Size): 5.6 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 100

O
NUE V

Qué dice la Biblia sobre
el perdón

(What the Bible Says about Forgiveness )
Este folleto ayuda a contestar las preguntas sobre lo que Dios dice acerca del perdón. El
lector también aprenderá cómo perdonar a otros y los beneficios de poder perdonar.
This pamphlet helps answer questions about what God has to say about forgiveness.
Individuals will learn about God’s forgiveness, how to forgive others, and the benefits of
being able to forgive.

ISBN: 978-1-4336-8939-0 Precio (Retail Price): $3.99 Encuadernación (Format):
Folleto (Pamphlet) Páginas (Page Count): 14 Tamaño (Trim Size): 5.6 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 100
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Dones espirituales:
Qué dice la Biblia sobre los
dones espirituales
(What the Bible Says about spiritual gifts )

Este folleto describe cada uno de los dones del Espíritu Santo y la diferencia de cada
don. El folleto contiene un examen que ayuda a la persona a poder identificar sus
dones espirituales y cómo poder usarlos para bendecir a otros.
This pamphlet explains each of the gifts of the Holy Spirit and how each gift is
unique. A spiritual gifts test helps each person identify their spiritual gifts and
explains how to use those gifts to benefit others.

ISBN: 978-1-4336-8936-9 Precio (Retail Price): $3.99 Encuadernación (Format):
Folleto (Pamphlet) Páginas (Page Count): 14 Tamaño (Trim Size): 5.6 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 100

O
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Consuelo ante las pérdidas:
La esperanza que tenemos
en Jesús

(Comfort for Loss: Finding Hope in Jesus )
This pamphlet will help provide comfort and hope to those who have suffered a loss
or a breakup by providing examples in the Bible of people who overcame devastating
circumstances.
Este folleto ayuda a proveer consuelo y esperanza para aquellos que han sufrido una
pérdida o una separación proveyendo ejemplos de la Biblia de personas que pudieron
superar circunstancias devastadoras.

ISBN: 978-1-4336-8932-1 Precio (Retail Price): $3.99 Encuadernación (Format):
Folleto (Pamphlet) Páginas (Page Count): 14 Tamaño (Trim Size): 5.6 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 100
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Colección Joni Eareckson Tada
(Joni Eareckson Tada Collection)
Joni Eareckson Tada, autora de best-sellers, se ha familiarizado bien con la adversidad. A
los 17 años de edad, un accidente durante un salto de clavado la dejó paralítica en las cuatro
extremidades. Sin embargo, su fe ante esas circunstancias desencadenó un ministerio a escala
mundial. En estos folletos, Joni escribe sobre el sufrimiento, la soberanía de Dios, la oración, la
oración no contestada, el enojo y la depresión. Cada cuadernillo de 14 páginas a todo color tiene
abundantes ilustraciones, incluye un título fácil de entender sobre el contenido y sirve como
herramienta de referencia práctica para uso personal o en el campo misionero.
Best-selling author Joni Eareckson Tada is well acquainted with hardship. A diving accident at age
17 left Joni quadriplegic, yet her faith in the face of it sparked a worldwide ministry. Tada writes
here about suffering, God’s sovereignty, prayer, unanswered prayer, anger, and depression. Each
14-page, full-color booklet is richly illustrated, carries a self-explanatory title regarding the content,
and serves as an always-ready reference tool for personal use or on the mission field.

Joni Eareckson Tada
Precio minorista (Retail Price): $3.99
Formato (Format): Folleto (Pamphlet)
Páginas (Page Count): 14
Tamaño (Trim Size): 5½ x 8½
Cantidad en la caja
(Carton Quantity):
500 (en paquetes de 10)
500 (in packs of 10)
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Enojados con Dios:
El enojo, y cómo canalizarlo
correctamente
Anger: Aim It in the
Right Direction
ISBN: 978-1-4336-7764-9

La Soberanía de Dios:
La mano de Dios en
tiempos díficiles
God’s Sovereignty:
God's Hand in our Hardship
ISBN: 978-1-4336-7762-5

El Sufrimiento:
¿Qué Sentido
tiene el sufrimiento?
Making Sense of Suffering
ISBN: 978-1-4336-7761-8

La Depresión:
agradecidos en medio
del dolor
Depression
ISBN: 978-1-4336-7763-2

La Oración:
Cómo hablar el mismo
idioma que Dios
Prayer: Speaking God’s
Language
ISBN: 978-1-4336-7759-5

La Oración no contestada:
¿No hay milagros para mí?
Unanswered Prayer
ISBN: 978-1-4336-7760-1

1-888-251-2312

LI B R O S D E R E F E R E N C I A ( R E F E R E N C E B O O K S )

Colección Temas de Fe (Themes of Faith Collection)
La Colección Temas de Fe pone al alcance de la mano
información sencilla, fácil de usar, sobre diversos
temas. ¡El tamaño es perfecto para insertarlo en
la parte posterior de una Biblia o un cuaderno de
apuntes!
Cada folleto de catorce páginas a todo color tiene
abundantes ilustraciones, incluye un título explicativo y
sirve como herramienta de referencia práctica para uso
personal o en el campo misionero.

The Themes of Faith collection provides simple, easy-touse and accessible information on a variety of topics right
at your fingertips. Each booklet is sized to fit perfectly in
the back of a Bible or study notebook!
Each fourteen-page, full-color booklet is richly
illustrated, carries a self-explanatory title and serves as
an always-ready reference tool for personal use or in the
mission field.

Precio (Retail Price): $3.99
Encuadernación (Format): Folleto (Pamphlet)
Páginas (Page Count): 14
Tamaño (Trim Size): 51 ⁄2 x 81 ⁄2
Cantidad en la caja (Carton Quantity):
500, en paquetes de 10 (Sold in packs of 10)
005449512: Exhibidor acrílico para el mostrador (4)
005449530: Exhibidor acrílico para el mostrador (6)
005449531: Exhibidor acrílico para el mostrador (12)

Pregúntenos cómo puede
recibir este exhibidor.
Ask how you can receive this display.

LA BIBLIA (The Bible)

¿Por qué confiar en la Biblia?
Why Trust the Bible?
ISBN: 978-0-8054-9512-6

LA BIBLIA (The Bible)

Cómo encontrar versículos
favoritos de la Biblia
Where to Find Favorite Bible Verses
ISBN: 978-0-8054-9559-1

Cómo estudiar la Biblia
How to Study the Bible
ISBN: 978-0-8054-9518-8

Cómo nos llegó
la Biblia
How We Got the Bible
ISBN: 978-0-8054-9513-3

Panorama Bíblico
Bible Overview
ISBN: 978-0-8054-6660-7

Plan para leer la Biblia
en un año
One-Year Bible Reading Plan
ISBN: 978-0-8054-9569-0

EL FUTURO (The Future)

Cómo interpretar el libro
de Apocalipsis
Understanding the Book of Revelation
ISBN: 978-0-8054-9553-9

El fi n de los tiempos:
Cuatro perspectivas
Four Views on the End Times
ISBN: 978-0-8054-9527-0
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73

LI B R O S D E R E F E R E N C I A ( R E F E R E N C E B O O K S )

Colección Temas de Fe (Themes of Faith Collection)
APOLOGÉTICA (Apologetics)

50 Pruebas para la Biblia,
Antiguo Testamento
(50 Proofs for the Bible,
Old Testament)
ISBN: 978-0-8054-9573-7

50 Pruebas para la Biblia,
Nuevo Testamento
(50 Proofs for the Bible,
New Testament)
ISBN: 978-0-8054-9568-3

100 profecías
cumplidas por Jesús
100 Prophecies
Fulfilled by Jesus
ISBN: 978-0-8054-6599-0

Cristianismo,
Sectas y el Ocultismo
Christianity, Cults
& the Occult
ISBN: 978-0-8054-6631-7

Preguntas difíciles sobre
el cristianismo
Tough Questions
About Christianity
ISBN: 978-0-8054-9538-6

Respuestas a la
Evolución
Answers to Evolution
ISBN: 978-0-8054-6635-5

APOLOGÉTICA (Apologetics)

Evidencias de la
Resurrección
Evidence for the
Resurrection
ISBN: 978-0-8054-6632-4

Islam y Cristianismo
Islam and Christianity
ISBN: 978-0-8054-6600-3

CRONOLOGÍAS (Time Lines)

Cronología bíblica
Bible Time Line
ISBN: 978-0-8054-6610-2
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Cronología de la historia
de la iglesia
Christian History Time Line
ISBN: 978-0-8054-9539-3

Cronología del Génesis
Genesis Time Line
ISBN: 978-0-8054-6659-1

Christianismo, Sectas
y Religiones
Christianity,Sects
and Religions
ISBN: 978-0-8054-6609-6

LI B R O S D E R E F E R E N C I A ( R E F E R E N C E B O O K S )

Colección Temas de Fe (Themes of Faith Collection)
10 PREGUNTAS Y RESPUESTAS… (10 Q&A)

10 preguntas y
respuestas sobre
el mormonismo
10 Questions & Answers
on Mormonism
ISBN: 978-0-8054-9520-1

10 preguntas y respuestas
sobre los ángeles
10 Questions & Answers
on Angels
ISBN: 978-0-8054-9524-9

10 preguntas y respuestas
sobre los testigos de Jehová
10 Questions & Answers on
Jehovah’s Witnesses
ISBN: 978-0-8054-9519-5

TEMAS PRÁCTICOS (Practical Topics)

24 maneras de explicar
el evangelio
24 Ways to Explain the Gospel
ISBN: 978-0-8054-9558-4

Padres
Fatherhood
ISBN: 978-0-8054-9578-2

10 preguntas y respuestas
sobre magia, hechizos
y adivinación
10 Questions & Answers on
Magic, Spells and Divination
ISBN: 978-0-8054-9529-4

ESTUDIOS ESPECIALES (Special Studies)

Qué dice la Biblia sobre
el dinero
What Does the Bible Say
about Money?
ISBN: 978-0-8054-9552-2

Comparación entre las
denominaciones
Denominations Comparison
ISBN: 978-0-8054-9551-5

Cristo en el Antiguo
Testamento
Christ in the New Testament
ISBN: 978-0-8054-9571-3

El Salmo 23
Psalm 23
ISBN: 978-0-8054-9528-7

El tabernáculo
The Tabernacle
ISBN: 978-0-8054-6598-3

El templo
The Temple
ISBN: 978-0-8054-9510-2

ESTUDIOS ESPECIALES (Special Studies)

Cristo y la Pascua
Christ in the Passover
ISBN: 978-0-8054-9537-9

El fruto del EspÍritu
The Fruit of the Spirit
ISBN: 978-0-8054-9517-1
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Colección Temas de Fe (Themes of Faith
ESTUDIOS ESPECIALES (Special Studies)

Nombres de Dios
Names of God
ISBN: 978-0-8054-6634-8

Nombres de Jesús
Names of Jesus
ISBN: 978-0-8054-9526-3

Nombres del Espíritu Santo
Names of the Holy Spirit
ISBN: 978-0-8054-9557-7

La Trinidad
The Trinity
ISBN: 978-0-8054-6611-9

Los Diez Mandamientos
The Ten Commandments
ISBN: 978-0-8054-9555-3

Héroes del Antiguo
Testamento
Heroes of the Old
Testament
ISBN: 978-0-8054-6643-0

Los doce discípulos
The Twelve Disciples
ISBN: 978-0-8054-6633-1

Mapas bíblicos Antes y
Ahora
Then & Now Bible Maps
ISBN: 978-0-8054-9511-9

ESTUDIOS ESPECIALES (Special Studies)

Ester
Esther
ISBN: 978-0-8054-9532-4

Fiestas de la Biblia
Feasts of the Bible
ISBN: 978-0-8054-6644-7

CD con Presentación
en Powerpoint
(CD with Powerpoint Presentation)
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ISBN

Titulo (Title)

PRECIO (Price)

978-0-8054-6641-6

CD El Tabernáculo
(The Tabernacle)

$24.95

978-0-8054-6639-3

CD Mapas Bíblicos Antes y Ahora
(Bible Maps, Then and Now)

$24.95

978-0-8054-6642-3

CD Cristianismo, Sectas y Religiones
(Christianity, Sects and Religions)

$24.95

1-888-251-2312

V I DA C R I S TI A N A (C H R I S T I A N L I V I N G )

Libros
BOO KS

CATÁ LOG O E S PA Ñ O L 20 1 6 -20 17
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Corazones, Mentes y Manos

O
NUE V

(Hearts, heads and hands)
M. DAVID SILLS - Global Only
Corazones, Mentes y Manos es el resultado de un método de capacitación que
ha desarrollado el Dr. David Sills, docente, misionólogo y presidente de una
agencia misionera, en base a décadas de experiencia en misiones alrededor
del mundo. Mentes, corazones y manos es un sistema de comprobada eficacia
que equipará a los pastores con la información básica que deben conocer para
cumplir su rol bíblico y también servir como recurso para misioneros, voluntarios
y otros pastores, a fin de capacitar a quienes Dios ha llamado para servirlo.
Hearts, heads and hands is the manifestation of a training method that
missiologist, professor, and missions agency president, Dr. David Sills, has
developed on the basis of decades of missions experience around the world.
Tried, tested, and proven, Heads, Hearts, and Hands will equip those training
pastors with the foundational information they must communicate to those God is
calling to serve Him.

ISBN: 978-1-4336-8971-0
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $16.99
Páginas (Page Count): 326
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales/Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Ministry/Missions
eISBN: 978-1-4336-8976-5, $16.99

También disponible:
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Portugués

Inglés

978-1-4336-9013-6
eISBN: 978-1-4336-9056-3

978-1-4336-8964-2
eISBN: 978-1-4336-8926-0

1-888-251-2312

M. David Sills es decano asociado en Misiones Cristianas y profesor
de la cátedra A. P. and Faye Stone sobre Misiones Cristianas y
Antropología Cultural en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ha
plantado y pastoreado iglesias tanto en los Estados Unidos como
en Ecuador. También es fundador y presidente de “Alcanzando y
Capacitando”, un ministerio de formación para pastores y maestros
alrededor del mundo. Entre las obras de su autoría se incluye
El Llamado Misionero y Reaching and Teaching (Alcanzando y
capacitando), como así también varios libros escritos en español.
M. David Sills is associate dean of Christian Missions and the A.
P. and Faye Stone Professor of Christian Missions and Cultural
Anthropology at the Southern Baptist Theological Seminary. He
has planted and pastored churches in both the United States
and Ecuador, and he is the founder and president of Reaching &
Teaching International Ministries, a ministry to train pastors and
leaders around the world. He is the author of The Missionary Call
and Reaching and Teaching, as well as several books in Spanish.

LI D E R A ZG O ( L E A D E R S H I P)

Alcanzando y Capacitando
Un Llamado A Obedecer La Gran Comisión
(Reaching and Teaching)

O
NUE V

DAVID SILLS
Todos los cristianos entendemos que Cristo nos ha ordenado alcanzar a los
perdidos alrededor del mundo. Sin embargo, la orden de Cristo es más amplia y
profunda que el simple hecho de alcanzar a los perdidos. Cristo llama a Su iglesia
para hacer discípulos entre todos los pueblos y para enseñarles a obedecer
lo que Él nos ha mandado. Alcanzando y capacitando examina dicha tarea y
destaca la necesidad de una misionología completa y equilibrada que obedezca el
mandamiento mencionado.
En tanto que el evangelismo y la plantación de iglesias son componentes
esenciales de un programa misionero bíblico, son apenas la primera ola de la
tarea a la cual hemos sido llamados. Alcanzando y capacitando examina las
metodologías de las misiones contemporáneas y defiende el regreso a la tarea
bíblica de alcanzar y enseñar a las naciones por amor a Cristo. Al resumir los temas
esenciales para establecer un ministerio que produzca creyentes autóctonos
discipulados y capacitados, Sills proporciona ejemplos de lo que queda de lado al
observar el proceso de alcanzar a otros y de retirarse demasiado pronto.
All Christians understand that Christ has commanded us to reach the lost around
the world. Yet, Christ's command is broader and deeper than simply reaching them.
He has called His church to make disciples of all people groups and to teach them
to observe all He commanded us. Reaching and Teaching examines this task and
emphasizes the need for a thorough and balanced missiology that is obedient to it.
While evangelism and church planting are essential components of a biblical
missions program, they are merely the first wave of the task to which we have been
called. Reaching and Teaching surveys contemporary missions methodologies
and advocates a return to the biblical task of reaching and teaching the nations for
Christ’s sake. Whether you are a seasoned missionary, student, or newly curious
about missions, Reaching and Teaching will reveal ways you can be more faithful to
what Christ has called and equipped you to do.
M. DAVID SILLS es decano asociado en Misiones Cristianas y profesor
de la cátedra A. P. and Faye Stone sobre Misiones Cristianas y
Antropología Cultural en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ha
plantado y pastoreado iglesias tanto en los Estados Unidos como
en Ecuador. También es fundador y presidente de “Alcanzando y
Capacitando”, un ministerio de formación para pastores y maestros
alrededor del mundo. Entre las obras de su autoría se incluye The
Missionary Call (El Llamado Misionero) y Reaching and Teaching
(Alcanzando y Capacitando), como así también varios libros escritos
en español.

Fecha de publicación (Release Date):
Octubre 1, 2016 (October 1, 2016)
ISBN: 978-1-4336-4518-1
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 256
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Precio (Price): $14.99
Derechos (Rights): Mundiales ⁄ Worldwide
BISAC: RELIGIÓN ⁄ Vida Cristiana ⁄General
RELIGION ⁄Christian Living ⁄General

M. DAVID SILLS is associate dean of Christian Missions and the
A. P. and Faye Stone Professor of Christian Missions and Cultural
Anthropology at the Southern Baptist Theological Seminary. He
has planted and pastored churches in both the United States and
Ecuador, and he is the founder and president of Reaching & Teaching
International Ministries, a ministry to train pastors and leaders around
the world. He is the author of The Missionary Call and Reaching and
Teaching, as well as several books in Spanish.
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Departe de Dios y delante
de Dios
(From God and Before God)
SUGEL MICHELÉN
En este volumen, Sugel Michelén, quien es percibido 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.
In this volume, Sugel Michelén, regarded as one the best preachers in the Spanishspeaking church, after making a biblical case for expository preaching, takes us with
him as he examines a passage of Scriptures and crafts an expository sermon. As we
come along for the ride, we learn from him how to do the same.
SUGEL MICHELÉN ha sido por 30 años uno de los pastores de Iglesia Bíblica
del Señor Jesucristo, en República Dominicana, donde tiene la responsabilidad
de predicar regularmente la Palabra de Dios en el día del Señor. Es autor de
Palabras al Cansado, Hacia una Educación Auténticamente Cristiana y un libro
ilustrado para niños titulado La más Extraordinaria Historia Jamás Contada. El
pastor Michelén y su esposa Gloria tienen 3 hijos y 3 nietos. Puedes encontrarlo
en twitter.

ISBN: 978-1-4336-9198-0
Cubierta (Format): Tapa Suave/Trade Paper
Precio (Price): $12.99
Páginas (Page Count): 192
Tamaño (Trim Size): 5.6 x 8.78
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION / Christian Life / General
eISBN: 978-1-4336-9206-2
Precio (Price): $12.99
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SUGEL MICHELÉN has been an elder and regular preacher at Iglesia Bíblica
del Señor Jesucristo (Lord Jesus Christ’s Biblical Church) in Santo Domingo,
Dominicansugel-michelen Republic, for more than 30 years. He has a Master
of Theological Studies and has authored several books. Sugel is an associate
instructor at Laurel University, teaches philosophy at Logos Christian School, and
for 10 years has been a regular lecturer for the Association of Christian Schools
International (ACSI) for Latin America. Sugel and his wife, Gloria, have raised three
children and have three grandchildren.

LI D E R A ZG O ( L E A D E R S H I P)

Enseñanzas que
transformaron el mundo
(doctrines that changed the world)
DR. MIGUEL NÚÑEZ, MD
Tanto la iglesia evangélica como las naciones mas desarrolladas fueron
resultado de la Reforma Protestante. un período en la historia en el cual
Dios levantó a hombres comprometidos con aplicar las verdades reveladas
en las Escrituras a todas las áreas de la vida. Las enseñanzas que estos
hombres enfatizaron y sus implicaciones para el diario vivir resultaron en la
transformación del mundo conocido. Desafortunadamente la iglesia de habla
hispana no ha experimentado esta reforma, y los efectos que el Cristianismo
tuvo en Europa y EE.UU. nunca alcanzó a América Latina.
En este libro, el Dr. Nuñez busca presentar las enseñanzas clave de las
Escrituras que transformaron el mundo, y sus implicaciones para la iglesia
Latinoamericana. Si la iglesia va a ser efectiva en transformar el mundo que
les rodea, tendrá que aprender de su historia seguir su ejemplo.
The Evangelical church and the developed nations both resulted from the
Protestant Reformation. A period in which God raised men committed to
applying the truths revealed in Scriptures to all areas of life. The teachings
that these men emphasized and their implications on everyday life led to
the transformation of the known world. Unfortunately the Spanish speaking
church has not experienced this reformation, and the effects Christianity had
on Europe and the United States never reached Latin America.
In this book, Dr. Nuñez seeks to present the key teachings of Scriptures
that transformed the world and their implications for the Latin American
church. If the church is going to be effective in transforming the world around
them, it will have to learn from its history and follow their example.
DR. MIGUEL NÚÑEZ, MD El Dr. Miguel Núñez (MD, DMin.), sirve
como el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional (IBI)
en Santo Domingo, República Dominicana, y es el presidente
y fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría, que tiene
como visión impactar la generación de hoy con la revelación
de Dios en el mundo hispano-parlante. Es además elpresidente
del Instituto Integridad y Sabiduría donde también es parte del
equipo docente. Es médico de profesión con especialidades en
medicina interna y enfermedades infecciosas.

ISBN: 978-1-4336-8837-9
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 192
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION / Christian Life / General
eISBN: 978-1-4336-8835-5, $9.99

DR. MIGUEL NÚÑEZ, MD serves as the senior pastor of the
International Baptist Church in Santo Domingo, and is the
founding president of Wisdom & Integrity Ministries, which has
as it’s vision, to impact today’s generation with God’s revelation
in the Spanish-speaking world. In addition he is the President of
the Wisdom and Integrity Institute, as well as a member of the
teaching staff.
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Hacia la meta: Discipulado básico
(Toward the goal)
OTTO SANCHEZ
Eres Cristiano ¿Y ahora qué? Pablo escribió en una carta a Timoteo: “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...
God saved you, you’re a Christian now. So now what? Well, Paul wrote in a letter
to Timothy: “I pursue as my goal the prize promised by God’s heavenly call in
Christ Jesus.”In this manual, Otto Sanchez helps the new believer deepen in
their knowledge of God and their understanding of Scriptures, that we may
pursue the goal.
OTTO SANCHEZ es pastor de la Iglesia Bautista Ozama (IBO) en Santo
Domingo, República Dominicana. Es además director del Seminario Teológico
Bautista Dominicano. Está casado con Susana Almánzar, y tienen dos hijas,
Elizabeth y Alicia. Puedes encontrarlo en twitter.
OTTO SANCHEZ is lead pastor of Iglesia Bautista Ozama (IBO) in Santo
Domingo, Dominican Republic. He is also president of the Dominican Baptist
Theological Seminary. He is married to Susana Almánzar, with whom he has two
daughters, Elizabeth and Alicia. You can find him on Twitter.

ISBN: 978-1-4336-9213-0
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 96
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Precio (Price): $9.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION ⁄Christian Life⁄General
eISBN: 978-1-4336-9209-3, $9.99
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Liderazgo Espiritual

O
NUE V

Mover A Las Personas Hacia Los Planes
De Dios (Spiritual Leadership )
HENRY BLACK ABY AND RICHARD BLACK ABY
Después del clásico Mi experiencia con Dios, Liderazgo Espiritual es uno de los
libros de Henry y Richard Blackaby más prestigiosos y vendidos a esta fecha, e
incentiva tanto a líderes de empresas como de iglesias a seguir el diseño bíblico
de Dios para alcanzar el éxito. De hecho, Barna Group (una empresa cristiana de
encuestas) informa que los pastores incluyen el mencionado libro entre las obras
actualmente más influyentes sobre el tema de cómo Dios desarrolla, orienta y
faculta a los líderes espirituales.
En Liderazgo espiritual, los Blackaby nos hablan sobre los aspectos clave en la vida
de liderazgo, como las dificultades, los rasgos del carácter, la influencia, las técnicas
para la toma de decisiones, etc., y se concentran simultáneamente en las maneras
en que los líderes descubren y fomentan la visión de Dios para su organización e
incentivan a las personas a alinearse con los planes de Dios. También hay capítulos
nuevos sobre liderazgo en el cambio y liderazgo de equipos.
Next to their Experiencing God classic, Spiritual Leadership is one of Henry
and Richard Blackaby's most highly regarded and best-selling books to date,
encouraging business and church leaders alike to follow God's biblical design for
success. In fact, the Barna Group reports that pastors list it among today's most
influential writings on the topic of how God develops, guides, and empowers
spiritual leaders.
In Spiritual Leadership, the Blackabys talk about key points regarding a leader’s
challenges, character qualities, influence, decision making techniques, and more,
all the while focusing on how leaders discover and promote God's vision for their
organization and move people on to His agenda. There are also new chapters on
leading change and leading teams.
HENRY BLACKABY es fundador y presidente emérito de Blackaby
Ministries International, organización creada para ayudar a las
personas en su experiencia con Dios. Nacido en Columbia Británica,
Canadá, es coautor del clásico moderno Experiencia con Dios:
Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios (se han vendido más de
siete millones de libros y Biblias de estudio). Entre sus otras obras
reconocidas se incluye Spiritual Leadership [Liderazgo espiritual],
Fresh Encounter [Nuevo encuentro] y A God Centered Church [Una
iglesia centrada en Dios]. Él y su esposa tienen cinco hijos, catorce
nietos y viven en Rex, Georgia (EE.UU.).

ISBN: 978-1-4336-4458-0
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 128
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Precio (Price): $11.99
Derechos (Rights): Mundiales ⁄ Worldwide
BISAC: RELIGIÓN ⁄ Vida Cristiana ⁄General
RELIGION ⁄Christian Living ⁄General
eISBN: 978-1-4336-4472-6, $11.99

HENRY BLACKABY is founder and president emeritus of Blackaby
Ministries International, an organization built to help people
experience God. Born in British Columbia, he coauthored the
modern classic Experiencing God: Knowing and Doing the Will of
God (more than seven million books and Bible studies sold), and
his other acclaimed works include Spiritual Leadership, Fresh
Encounter, and A God Centered Church. He and his wife have five
children, fourteen grandchildren, and live in Rex, Georgia.
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¡Me comprometo! Nueve
características del cristiando
enfocado hacia afuera
(I Will: 9 habits of the outwardly focussed christian)
DR. THOM RAINER
¿Será que usted tiene la respuesta a los problemas de aquellos que están a su
alrededor? Cada día usted va a encontrar se con personas que tienen alguna
necesidad emocional, física o espiritual. ¿Podemos hacer para algo ayudar a estas
personas o le dejamos toda la responsabilidad solo a los pastores? ¡Me Comprometo!
provee nueve características fáciles de entender que permiten que un miembro de
la iglesia pueda incorporar para impactar la vida de otros sin importar el pasado, la
etapa de la vida, o el sentido de capacidad.
Could you be the answer to the problems of those around you? Every day we face
people with emotional, physical, and spiritual needs. Are these problems for our
pastors to address or is there a way for the church member to make an impact that
will last? I Will provides nine simple traits that all church members can incorporate
to impact the lives of others, no matter their background, stage of life, or sense of
capability.
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DR. THOM RAINER es el presidente y director ejecutivo de LifeWay
Christian Resources, una de las mayores editoriales cristianas del mundo.
También es reconocido como pastor e investigador, ha escrito más de
veinte libros y es coautor del reconocido best seller Iglesia simple. Rainer
y su esposa, Nellie Jo, tienen tres hijos adultos, varios nietos y viven en
Nashville, Tennessee.
DR. THOM RAINER is the President of LifeWay Christian Resources, one
of the largest Christian publishers in the world. He is also a well-known
pastor and author that has written over twenty books and is the co-author
of the best seller Simple Church. Dr. Rainer and his wife, Nelie Jo, have
three children, many grandchildren, and they reside in Nashville, TN.
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(Our Worship Matters)
BOB KAUFLIN
Nada es más esencial que saber cómo adorar al Dios que nos creó. Este
libro concentra al lector en los aspectos esenciales de una adoración que
honra a Dios, combinando fundamentos bíblicos con la aplicación práctica
de una manera que brinda resultados en la realidad diaria. El autor, que es
pastor y un reconocido compositor de canciones, instruye hábilmente a
pastores, músicos y líderes de la iglesia para que arraiguen su adoración
congregacional en principios bíblicos inmutables, en lugar de tendencias
culturales que causan divisiones. Bob Kauflin cubre diversos temas, tales
como los efectos catastróficos de adorar lo que no corresponde, cómo basar
nuestra adoración en la manera en que Dios se revela a sí mismo y no en
nuestras suposiciones, el combustible de la adoración, la comunidad de los
adoradores y las formas en que la adoración en la eternidad debe influir en
nuestra adoración terrenal.
Este libro, adecuado para cristianos de diversos orígenes y denominaciones,
traerá una perspectiva vital a lo que los lectores consideran que comprenden
sobre la adoración a Dios.
Nothing is more essential than knowing how to worship the God who
created us. This book focuses readers on the essentials of God-honoring
worship, combining biblical foundations with practical application in a way
that works in the real world. The author, a pastor and noted songwriter,
skillfully instructs pastors, musicians, and church leaders so that they can
root their congregational worship in unchanging scriptural principles, not
divisive cultural trends. Bob Kauflin covers a variety of topics such as the
devastating effects of worshiping the wrong things, how to base our worship
on God’s self-revelation rather than our assumptions, the fuel of worship, the
community of worship, and the ways that eternity’s worship should affect our
earthly worship.
Appropriate for Christians from varied backgrounds and for various
denominations, this book will bring a vital perspective to what readers think
they understand about praising God.
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BOB KAUFLIN es pastor, compositor de canciones, líder de adoración y
escritor con más de 35 años de experiencia. Tras ejercer el pastorado por
12 años, en 1997 se incorporó como director al ministerio musical Sovereign
Grace Music. Allí supervisa la producción de sus álbumes musicales e imparte
enseñanza sobre la adoración congregacional mediante las conferencias
WorshipGod (Adora a Dios), seminarios y su blog, worshipmatters.com.
Actualmente se desempeña como pastor de la Iglesia Sovereign Grace en
Louisville, Kentucky (EE.UU.).
BOB KAUFLIN is a pastor, songwriter, worship leader, and author with over
thirty-five years experience. After pastoring for 12 years, he became director
of Sovereign Grace Music in 1997. He oversees the production of their albums
and teaches on congregational worship through WorshipGod conferences,
seminars, and his blog, worshipmatters.com. He is currently a pastor at
Sovereign Grace Church in Louisville, Kentucky.

BHESPANOL.COM

85

LI D E R A ZG O ( L E A D E R S H I P)

O
NUE V

Todo aquel Que en Él cree
(Whosoever Will)
DAVID L. ALLEN & STEVE LEMKE
A partir de la conferencia “Juan 3:16” celebrada a fines de 2008 en la Primera
Iglesia Bautista de Woodstock, Georgia (EE.UU.), Al que viene a mí presenta una
evaluación bíblico-teológica y una respuesta a la doctrina de cinco puntos del
calvinismo. Entre los líderes bautistas que ofrecen una alternativa a la doctrina de
cinco principios se incluye a Paige Patterson (Depravación total), Richard Land
(Elección incondicional), David Allen (Expiación limitada), Steve Lemke (Gracia
irresistible) y Kenneth Keathley (Perseverancia de los santos).
El libro también incluye una serie de artículos sobre asuntos cruciales en lo
teológico y ministerial que afectan el calvinismo, escritos por Bruce Little (El libre
albedrío del libertarianismo y el problema del mal), Alan Streett (Una defensa de la
invitación pública), Malcolm Yarnell (Eclesiología bautista histórica y el calvinismo) y
Kevin Kennedy (¿Fue Calvino calvinista?).
Arising from the John 3:16 Conference held in late 2008 at First Baptist Church of
Woodstock, Georgia, Whosoever Will presents a biblical-theological assessment
of and response to five-point Calvinism. Baptist leaders offering an alternative
to the doctrine’s TULIP tenets include Paige Patterson (Total Depravity), Richard
Land(Unconditional Election), David Allen (Limited Atonement), Steve Lemke
(Irresistible Grace), and Kenneth Keathley (Perseverance of the Saints).
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The book also includes a series of articles on crucial theological and ministerial
issues impacting Calvinism by Bruce Little (“Libertarian Free Will and the Problem of
Evil”), Alan Streett (“A Defense of the Public Invitation”), Malcolm Yarnell (“Historical
Baptist Ecclesiology and Calvinism”), and Kevin Kennedy (“Was Calvin a Calvinist?”).
DAVID L. ALLEN es decano de la Escuela de Teología, profesor de Predicación
y director del Centro para la Predicación Bíblica en el Seminario Teológico
Bautista del Sudoeste de Fort Worth, Texas (EE.UU.).
DAVID L. ALLEN is dean of the School of Theology, professor of Preaching, and
director of the Center of Biblical Preaching at Southwestern Baptist Theological
Seminary in Fort Worth, Texas.
STEVE LEMKE es rector y profesor de Filosofía y Ética en el Seminario Teológico
Bautista de Nueva Orleáns, Luisiana (EE.UU.).
STEVE LEMKE is provost and professor of Philosophy and Ethics at New Orleans
Baptist Theological Seminary.
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Textos fuera de contexto
(Text Out of Context)

O
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EDITORS: JAIRO NAMNÚN AND STEVE MORALES
Textos fuera de contexto examina 12 de los pasajes bíblicos comúnmente más
malinterpretados. Tales deducciones frecuentemente surgen porque los intérpretes
pasan por alto el contexto de un pasaje, hacen uso indebido de los antecedentes
históricos o entienden mal la estructura de un idioma. Por cada texto estudiado,
un vocero clave de la iglesia latinoamericana describe la interpretación popular e
incorrecta, y luego interpreta atentamente el pasaje dentro del contexto apropiado.
Se presta especial atención a buenos principios de interpretación bíblica, a fin
de guiar a los lectores por el proceso y llegar a un entendimiento más exacto del
significado del texto.
Entre los contribuyentes a esta obra se incluyen pastores y profesores
pertenecientes a algunas de las instituciones cristianas más importantes, como
así también autores de blogs o ciberdiarios y disertantes. Todos ellos están
vinculados con la Coalición por el Evangelio como habituales colaboradores de sus
blogs y también como redactores y críticos. Sus contribuciones son recopiladas
y publicadas mediante la colaboración conjunta de personal editorial de la
mencionada coalición y de B&H.
Textos fuera de contexto surveys 12 of the most commonly misinterpreted
passages in the Bible. These often arise because interpreters neglect a
passage’s context, misuse historical background information, or misunderstand
the language construct. For each text, a key voice in the Latino church describes
the popular, incorrect interpretation and then carefully interprets the passage
within its appropriate context. Careful attention is given to sound principles of
biblical interpretation to guide readers through the process and reach a more
accurate understanding of each text’s meaning.
Contributors to this title range from pastors and professors at some of the most
relevant Christian institutions, to bloggers and speakers, all linked to The Gospel
Coalition as regular contributors to their blogs and as editors and reviewers.
The contributions will be comprised and edited by a TGC and B&H editorial staff
collaboration.
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Iglesia Simple: Cómo
volver al proceso divino de
hacer discípulos
(Simple Church: Returning to God's Process for
Making Disciples)
DR. THOM RAINER
Los autores, Thom Rainer y Eric Geiger, se basan en estudios de caso realizados en 400
iglesias para demostrar que, muy a menudo, el proceso de hacer discípulos se ha vuelto
demasiado complicado.
Based on case studies of four hundred American churches, authors Thom Rainer and Eric
Geiger prove that the process for making disciples has quite often become too complex.
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DR. THOM RAINER es el presidente y director ejecutivo de LifeWay Christian
Resources, una de las mayores editoriales cristianas del mundo. También es
reconocido como pastor e investigador, ha escrito más de veinte libros y es
coautor del reconocido best seller Iglesia simple. Rainer y su esposa, Nellie
Jo, tienen tres hijos adultos, varios nietos y viven en Nashville, Tennessee.
DR. THOM RAINER is the President of LifeWay Christian Resources, one of
the largest Christian publishers in the world. He is also a well-known pastor
and author that has written over twenty books and is the co-author of the
best seller Simple Church. Dr. Rainer and his wife, Nelie Jo, have three
children, many grandchildren, and they reside in Nashville, TN.
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El Fin del Cristianismo
Descubramos un Dios de bondad en un
mundo de maldad
(The End of Christianity: Finding a Good
God in an Evil World)
El Fin del Cristianismo se suma al debate y plantea el desafío de
reformular la teodicea que resulta funcional tanto a la ortodoxia cristiana
como a las nuevas posturas críticas. A través de su libro Dembski busca
pacificar mediante tres argumentos: (1) Dios, en su sabiduría, creó el
universo de la nada. (2) Dios ejerce una particular providencia en el
mundo. (3) Toda la maldad imperante en el mundo remite al pecado del
hombre. Dembski introduce al lector en una fácil comprensión de lo que
“el fin (resultado) del cristianismo” realmente significa: un realineamiento
drástico de nuestro pensamiento de manera de que podamos ver la
bondad de Dios en la creación, más allá de los efectos distorsivos del
pecado en nuestros corazones y de la maldad en el mundo.
The End of Christianity embraces the challenge to formulate
a theodicy that is both faithful to Christian orthodoxy and credible to the
new mental environment. He writes to make peace with three claims:
(1) God by wisdom created the world out of nothing. (2) God exercises
particular providence in the world. (3) All evil in the world ultimately
traces back to human sin. In the process, Dembski brings the reader
to a fresh understanding of what “the end (result) of Christianity” really
means: the radical realignment of our thinking so that we see God’s
goodness in creation despite the distorting effects of sin in our hearts
and evil in the world.
WILLIAM A. DEMBSKI es profesor e investigador de Filosofía en el
Southwestern Baptist Theological Seminary, en Fort Worth, Texas.
Matemático y filósofo, también es miembro del Discovery Institute’s
Center for Science and Culture, en Seattle. Dembski ha participado en
debates sobre diseño inteligente en numerosos programas televisivos
de las cadenas BBC, NPR, PBS, CNN y FOX News.
WILLIAM A. DEMBSKI is research professor in Philosophy at
Southwestern Baptist Theological Seminary in Fort Worth, Texas. A
mathematician and philosopher, he is also a senior fellow with Discovery
Institute’s Center for Science and Culture in Seattle. Dembski has
appeared in discussions about intelligent design on the BBC, NPR, PBS,
CNN, FOX News, and more.
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Ministerio es…
Cómo servir a Jesús con pasión y confianza
(Ministry Is… How to Serve Jesus with
Passion and Confidence)
DAVE EARLY & BEN GUTIÉRREZ
Ministerio es… presenta —en docenas de capítulos tan breves como
dinámicos— una guía bíblica y práctica para servir a Dios en la iglesia
local. Los autores Dave Earley y Ben Gutiérrez proponen aquí reflexiones
escritas principalmente para
estudiantes que consideran dedicarse vocacionalmente al
ministerio en la iglesia. Sin embargo, dichas reflexiones se
aplican también a cualquier miembro activo de una iglesia local que
desee servir con pasión y confianza, por medio de la iglesia.
En todo el libro, Earley y Gutiérrez mantienen el propósito de lograr que
el lector “sea agente de cambio espiritual, productor de resultados y
generador de impactos para Jesucristo”.
Ministry Is… presents in dozens of brief yet powerful chapters a Bible
based, practical guide to serving God in the local church. The insights
here from authors Dave Earley and Ben Gutiérrez are primarily written for
students who are considering church ministry as a vocation, but they are
applicable to any active church member who desires to serve through the
church with passion and confidence.
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Throughout, Earley and Gutiérrez stay focused on making
the reader “a spiritual change agent, a difference maker, and impact
player for Jesus Christ.”
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DAVE EARLEY is chairman of the Department of Pastoral Ministries and
Church Expansion as well as director of both the Center for Ministry
Training and Center for Church Planting at Liberty Baptist Theological
Seminary in Lynchburg, Virginia.

DAVE EARLEY es presidente del Departamento de Ministerios Pastorales
y Extensión de la Iglesia como así también director del Centro de
Capacitación Ministerial y del Centro de Fundación de Iglesias en el
Seminario Teológico Bautista Liberty en Lynchburg, Virginia.

BEN GUTIÉRREZ es decano administrativo de Programas de Pregrado en
la Universidad Liberty de Lynchburg, Virginia. Obtuvo su doctorado en
Liderazgo Organizacional y Divinidades en la Universidad Regent.
BEN GUTIÉRREZ is administrative dean for undergraduate programs
at Liberty University in Lynchburg, Virginia. He holds a Ph.D. in
Organizational Leadership & Divinity from Regent University.
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El Arte del Evangelismo Personal:
Testificar de Jesús en una Cultura Cambiante (The Art of
Personal Evangelism: Sharing Jesus in a Changing Culture)
La extensión del Reino de Dios siempre ocurre de
la misma manera: alguien se comunica
eficazmente con otra persona sobre Jesucristo
y su mensaje.
El evangelismo personal es el cimiento de todo el
crecimiento de la iglesia. A medida que cambian la
cultura y las características del mundo moderno, las
personas buscan obtener respuestas espirituales
para las preguntas más importantes de la vida. Sin
embargo, en
el crecientemente hacinado mercado de las ideas
espirituales, la gente se interesa cada vez menos
en la iglesia.
Will McRaney aborda este problema con la solución
más profunda. Si el Reino de Dios va a extenderse,
cada cristiano en particular deberá aprender a
comunicar su fe de una manera atractiva, personal
y pertinente a la cultura contemporánea receptiva.

Expanding God’s kingdom always happens the
same way: one person effectively communicating
the person and message of Jesus Christ to another.
Personal evangelism is the foundation for all
church growth. As the culture and landscape of
the modern world shift, people are looking for
spiritual answers to life’s significant questions. In
the increasingly crowded marketplace of spiritual
ideas, however, people are looking to the church
less and less.
Will McRaney addresses this problem at the
heart of the solution. If the kingdom of God is to
expand, individual Christians will have to learn to
communicate their faith in a way that is engaging,
personal, and relevant to the listening culture today.

Disponible en inglés y
formato digital eBook
(Available in English and
as an eBook)
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Evangelismo es…:
Cómo Testificar de Jesús con Pasión y Confianza
(Evangelism Is…: How to Share Jesus with Passion and Confidence)
Evangelismo es… contiene 40 breves capítulos con
contenido innovador, altamente eficaz, facultador
e incentivador para todos los que se consideran
listos para testificar de Jesús de una manera más
apasionada y confiada ante los demás. Cada
capítulo es un llamado a la acción en sí mismo pero
puede asociarse fácilmente con los demás, y todos
ellos completan la oración que comienza con el
título del libro. Por ejemplo, el evangelismo es…
“gozosamente embriagante”, “la verdadera razón de
la vida”, “el desafío supremo de esta generación”,
“llevar a las personas a una verdadera conversión”,
“lavar los pies de los demás”, “orar para que los
hijos pródigos vuelvan a casa”, “empatizar con la
acción”, “defender tu fe de una manera lógica”, “una
cuestión de familia,” etc.
Asimismo, el apéndice del libro incluye artículos
sobre lo que no es el evangelismo, lo que era
el evangelismo en la iglesia primitiva y cómo
testificar de Jesús, más algunos modelos de planes
para testificar de nuestra fe.

Evangelism Is… contains 40 brief chapters
of high-octane, rut-breaking equipment,
empowerment, and encouragement for all who
are ready to share Jesus more passionately and
confidently with others. Each call-to-action entry
stands alone but can easily be connected to
other chapters, all of them finishing the sentence
that begins with the book’s title. For example,
Evangelism Is… “Joyfully Intoxicating,” “The Real
Business of Life,” “The Supreme Challenge of This
Generation,” “Leading People to True Conversion,”
“Washing Feet,” “Praying Prodigals Home,”
“Empathy with Action,” “Giving a Logical Defense of
Your Faith,” “A Family Affair,” etc.

Disponible en inglés y
formato digital eBook
(Available in English and
as an eBook)

The book’s appendix also includes articles on what
evangelism is not, evangelism in the early church,
and sharing Jesus, plus sample plans for sharing
one’s faith.
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Los Profetas como Predicadores
Introducción a los profetas hebreos
(The Prophets as Preachers: Introduction to
the Hebrew Prophets)
Casi toda introducción a los libros
proféticos de la Biblia se enfoca en
la forma en que se componen. Sin
embargo, Gary V. Smith aplica la teoría
de la comunicación y la sociología
del conocimiento a fin de analizar
simplemente cómo la predicación de los
profetas del Antiguo Testamento cambió
la vida de individuos, influyó en los líderes
más poderosos del mundo y logró el
arrepentimiento de naciones completas.

Disponible en inglés y formato
digital eBook
(Available in English and as an eBook)

Los capítulos individuales sobre Amós,
Oseas, Jonás, Miqueas, Isaías, Nahum,
Sofonías, Habacuc, Jeremías, Joel, Abdías,
Ezequiel, Daniel, Hageo, Zacarías y
Malaquías también incluyen preguntas para
conducir al diálogo sobre sus implicancias
teológicas y sociales. Asimismo, el libro Los
profetas como predicadores se caracteriza
por diez ilustraciones, un glosario de
términos, bibliografía e índices de temas y
nombres.

Although most introductions to the
prophetic books of the Bible focus on
their composition, Gary V. Smith uses
communication theory and the sociology
of knowledge to analyze just how the
preaching of the Old Testament prophets
changed individual lives, influenced the
world’s greatest leaders, and caused
entire nations to repent.
Individual chapters on Amos, Hosea,
Jonah, Micah, Isaiah, Nahum, Zephaniah,
Habakkuk, Jeremiah, Joel, Obadiah,
Ezekiel, Daniel, Haggai, Zechariah, and
Malachi also include discussion questions
concerning theological and social
implications. The Prophets as Preachers
also features ten illustrations, glossary
of terms, bibliography, and indices of
subjects and names.
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Guía de Predicación Expositiva
(Anointed Expository Preaching)
Siguiendo los métodos de Olford y orando
por la orientación del Espíritu Santo, los
predicadores pueden eficazmente ejercitar
el arte, la ciencia y el don espiritual de
la predicación.

By following Olford’s methods and
praying for the guidance of the Holy Spirit,
preachers can effectively exercise the art,
science, and spiritual gift of preaching.
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Sin Duda Alguna: El Caso del
Cristianismo
(No Doubt About It: The Case for Christianity)
Las fastidiosas dudas sobre Dios no
evidencian la falta de fe sino el hecho de
que nuestra fe crece.
Según el Dr. Winfried Corduan, los
mismos pensamientos que cuestionan
nuestra fe son, en efecto, indicios de
vida y crecimiento. “Nunca debemos
temer investigar la verdad”, escribe en
Sin duda alguna. “¿Acaso tememos que,
si la examinamos en demasiado detalle,
podríamos descubrir que lo que hemos
aceptado por fe como verdadero termina
siendo algo falso?”
Sin Duda Alguna combina la apologética
cristiana clásica con la filosofía
contemporánea en un estilo fácil
de leer. El resultado constituye una
energizante invitación al crecimiento
intelectual y espiritual, una guía ingeniosa
para la travesía de nuestra fe y un
constante recordatorio de que dudas e
incertidumbres servirán para fortalecer
nuestra fe y no para debilitarla.

Nagging doubts about God aren’t faithless,
but proof that our faith is growing.
According to Dr. Winfried Corduan, the very
thoughts that call our faith into question
are actually signs of life and growth. “We
should never fear investigating the truth,”
he writes in No Doubt About It. “Could it
be that we are afraid that, if we look too
hard, we might discover that what we have
accepted to be true by faith turns out to be
false?”
No Doubt About It combines classical
Christian apologetics and contemporary
philosophy in a style that is both engaging
and reader friendly. The result is an
invigorating invitation to intellectual and
spiritual growth, a resourceful guide
for your own personal faith journey,
and a constant reminder that doubts
and quandaries will ultimately serve to
strengthen faith, not weaken it.

Disponible en inglés y formato
digital eBook
(Available in English and as an eBook)

ISBN: 978-1-4336-7701-4 Precio (Retail Price): $12.99
Formato (Format): Tapa Suave (Trade Paper) Páginas (Page Count): 280
Tamaño (Trim Size): 6 x 9 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36

Guía Holman de
Interpretación Bíblica
(Holman Guide to Interpreting the Bible)
En la Guía Holman de Interpretación
Bíblica, David Dockery y George Guthrie
establecen los fundamentos para
interpretar, aplicar y comunicar la Palabra
de Dios al enseñar y predicar.

In the Holman Guide to Interpreting the
Bible, David Dockery and George Guthrie
set forth the basics of interpreting, applying,
and communicating the Word of God in
teaching and preaching.

ISBN: 978-0-8054-2859-9 Precio (Retail Price): $4.99
Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade Paper) Páginas (Page Count): 104
Tamaño (Trim Size): 51 ⁄4 x 81 ⁄4 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36

Disponible en inglés (Available in English)
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El Alma del Cristianismo
¿Qué es esta cuestión del cristianismo?
(Core Christianity: What Is Christianity All About?)

ISBN: 978-1-4336-7915-5
Precio (Retail Price): $9.99
Cubierta (Format):
Trade Paper (Tapa Suave)
Páginas (Page Count): 176
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja
(Carton Quantity): 24

En El alma del cristianismo, el autor
Elmer L. Towns escribe “Desde el principio,
a los seguidores de Jesucristo se los llamó
cristianos. No se los conoció por su doctrina
ni por su oposición a ciertas cosas (esas
características eran secundarias),
sino por su relación con Jesucristo”.

In Core Christianity, author Elmer L. Towns
writes, "From the beginning, followers of
Jesus Christ have been called Christians.
They are not primarily known for their
doctrine or for the things they are against.
These are secondary qualities.Christians are
known for their relationship to Jesus Christ."

Con ese fin, Towns escribe capítulos
informativos que brindan detalles sobre lo
que realmente significa el cristianismo en la
vida del creyente consagrado.

To that point, Towns writes informative
chapters that elaborate on what
Christianity really means in the life of a
practicing believer.

ELMER L. TOWNS es cofundador de la
Universidad Liberty en Lynchburg, Virginia,
y decano de la Facultad de Estudios de
Religión de dicha institución. Es autor de
éxitos editoriales y ha sido galardonado con
la medalla de oro de la ECPA al proclamarse
como libro del año su obra titulada Los
nombres del Espíritu Santo.

ELMER L. TOWNS is cofounder of Liberty
University in Lynchburg, Virginia, and dean of
its School of Religion. A best-selling author,
he won the ECPA Gold Medallion Book of the
Year Award for The Names of the Holy Spirit.

Disponible en formato digital eBook
(Available as an eBook)

Para Considerar
Un análisis de la cosmovisión bíblica
(Consider: An Analysis of the Biblical Worldview)

ISBN: 978-1-4336-7858-5
Precio (Retail Price): $12.99
Cubierta (Format):
Trade Paper (Tapa Suave)
Páginas (Page Count): 224
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja
(Carton Quantity): 36
Disponible en formato digital eBook
(Available as an eBook)
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Para Considerar: Un análisis de la
cosmovisión bíblica invita al lector a un
diálogo muy respetuoso sobre la verdad,
el mensaje cristiano y la necesidad de
pensar en forma crítica a fi n de adoptar una
cosmovisión bíblica. El estilo
conversacional facilitará la lectura de
toda persona que esté considerando
verdades tan profundas como relevantes.

Para Considerar (Consider: An Analysis of
the Biblical Worldview) invites the reader to
have a very respectful discussion regarding
truth, the Christian message, and the need to
think critically in order toconsider adopting a
biblical worldview. The conversational tone
will put at ease anyone who is considering
these profound yet relevant truths.

LEW WEIDER es director de Servicio
Cristiano y Comunitario y profesor de
Asuntos Contemporáneos en la
Universidad Liberty de Lynchburg,
Virginia. Obtuvo su doctorado en
Educación en la Universidad Argosy.

LEW WEIDER is director of Christian/
Community Service and professor of
Contemporary Issues at Liberty University in
Lynchburg, Virginia. He received
his Doctor of Education degree from
Argosy University.

BEN GUTIÉRREZ es decano administrativo de
Programas de Pregrado en la
Universidad Liberty de Lynchburg,
Virginia. Obtuvo su doctorado en
Liderazgo Organizacional y Divinidades
en la Universidad Regent.

BEN GUTIÉRREZ is administrative dean for
undergraduate programs at Liberty University
in Lynchburg, Virginia. He holds a Ph.D. in
Organizational Leadership & Divinity from
Regent University.

LI D E R A ZG O ( L E A D E R S H I P)

Praxis

Teología Práctica
(Praxis: Living Out What You Believe)
Este estudio teológico, que es deliberadamente
práctico, guía al lector a descubrir las
maravillosas verdades sobre:
• Dios como creador del mundo
• Vida, muerte y resurrección de Jesucristo
• Orientación diaria que brinda el
Espíritu Santo
• La necesidad de una persona de ser
perdonada por un Dios amante que nos
invita a conocerlo de una manera íntima.

Unapologetically practical, this study of
theology guides the reader toward
discovering the wonderful truths about:
• God as the Creator of the world
• Life, death, and resurrection of Jesus Christ
• The daily guidance provided by the
Holy Spirit
• A person's need to be forgiven by a loving
God who invites us to know him intimately

BEN GUTIÉRREZ es decano administrativo
de Programas de Pregrado en la Universidad
Liberty de Lynchburg, Virginia. Obtuvo su
doctorado en Liderazgo Organizacional y
Divinidades en la Universidad Regent.

BEN GUTIÉRREZ is administrative dean for
undergraduate programs at Liberty
University in Lynchburg, Virginia. He holds
a Ph.D. in Organizational Leadership &
Divinity from Regent University.

GABRIEL ETZEL es decano asociado de la
Facultad de Religión y profesor asociado de
Religión en la Universidad Liberty.

GABRIEL ETZEL is associate dean,
School of Religion, and associate professor
of Religion at Liberty University.

ISBN: 978-1-4336-7944-5
Precio (Retail Price): $12.99
Cubierta (Format):
Trade Paper (Tapa Suave)
Páginas (Page Count): 224
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja
(Carton Quantity): 36
Disponible en formato digital eBook
(Available as an eBook)

Refrescar el Alma
Todo ministro necesita ser alentado
(Refresh: Every Minister Needs Encouragement)
Refrescar el Alma: Todo ministro necesita
ser alentado es un libro de devocionales para
40 días con el fin de alentar a los ministros
vocacionales y voluntarios a promover un
estilo de liderazgo alentador.

Refresh: Every Minister Needs
Encouragement is a 40-day devotional
for the purpose of encouraging vocational
and volunteer ministers and to promote a
leadership style of encouragement.

Cada capítulo se basa en una sana
exposición bíblica pero estructurada en
términos sencillos para que todo lector pueda
aprender tanto el significado de una porción
de las Escrituras como el efecto práctico en su
vida y ministerio. Los lectores desarrollarán un
sentido de compromiso y responsabilidad para
llegar a ejercer el ministerio del aliento.

Each entry is based on sound exposition
of Scripture but framed in non-technical terms
so that any reader can learn both the meaning
of a portion of Scripture and its practical
impact upon his/her life and ministry. Readers
will develop a deep sense of obligation
and responsibility to become a minister of
encouragement.

BEN GUTIÉRREZ es decano administrativo
de Programas de Pregrado en la Universidad
Liberty de Lynchburg, Virginia. Obtuvo su
doctorado en Liderazgo Organizacional y
Divinidades en la Universidad Regent.

BEN GUTIÉRREZ is administrative dean for
undergraduate programs at Liberty
University in Lynchburg, Virginia. He
holds a Ph.D. in Organizational Leadership &
Divinity from Regent University.

ISBN: 978-1-4336-7856-1
Precio (Retail Price): $9.99
Cubierta (Format):
Trade Paper (Tapa Suave)
Páginas (Page Count): 200
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja
(Carton Quantity): 36
Disponible en formato digital eBook
(Available as an eBook)
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La Oración
Experimentando Asombro E Intimidad
Con Dios (Prayer)
TIMOTHY KELLER
En sus iglesias y escuelas, los cristianos aprenden que la oración es el medio
más poderoso para tener una experiencia con Dios. Sin embargo, pocos
reciben instrucción u orientación sobre cómo lograr que su vida de oración sea
auténticamente significativa. En La oración, el reconocido pastor Timothy Keller
profundiza en los numerosos aspectos de ese hecho cotidiano.
Con las reflexiones y la energía que lo caracterizan, Keller ofrece orientación
bíblica como así también oraciones específicas para ciertas situaciones, tales como
lidiar con la muerte de un ser querido, las pérdidas, el amor y el perdón. El autor
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.
Christians are taught in their churches and schools that prayer is the most powerful
way to experience God. But few receive instruction or guidance in how to make
prayer genuinely meaningful. In Prayer, renowned pastor Timothy Keller delves into
the many facets of this everyday act.

Fecha de publicación (Release Date):
Nov 1, 2016 (November 1, 2016)
ISBN: 978-1-4336-4457-3
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 336
Tamaño (Trim Size): 6 x 9
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Precio (Price): $11.99
Derechos (Rights): Mundiales ⁄ Worldwide
BISAC: RELIGIÓN ⁄ Vida Cristiana ⁄General
RELIGION ⁄Christian Living ⁄General
eISBN: 978-1-4336-4471-9, $11.99

With his trademark insights and energy, Keller offers biblical guidance as well as
specific prayers for certain situations, such as dealing with grief, loss, love, and
forgiveness. He discusses ways to make prayers more personal and powerful, and
how to establish a practice of prayer that works for each reader.
TIMOTHY KELLER nació y creció en Pennsylvania (EE.UU.) y
obtuvo su educación en la Universidad Bucknell, el Seminario
Teológico Gordon-Conwell y el Seminario Teológico Westminster.
Ejerció por primera vez el pastorado en Hopewell, Virginia. En 1989
fundó la Iglesia Presbiteriana Redeemer en la Ciudad de Nueva York
junto a su esposa Kathy y sus tres hijos. Hoy día, la Iglesia Redeemer
reúne habitualmente a una congregación de más de cinco mil
personas los domingos y ha contribuido a fundar más de 250 iglesias
nuevas alrededor del mundo. Entre sus obras se incluye: Encounters
with Jesus (Encuentros con Jesús), Walking with God through Pain
and Suffering (Caminando con Dios en el dolor y el sufrimiento),
Every Good Endeavor (Cada buen esfuerzo), ¿Qué significa el
matrimonio?, Generous Justice (Justicia generosa), Counterfeit Gods
(Dioses falsificados), The Prodigal God (El Dios pródigo), Jesus the
King (Jesús, el Rey) y ¿Es razonable creer en Dios? Timothy Keller
vive con su familia en la Ciudad de Nueva York.
TIMOTHY KELLER was born and raised in Pennsylvania and
educated at Bucknell University, Gordon-Conwell Theological
Seminary, and Westminster Theological Seminary. He started
Redeemer Presbyterian Church in New York City with his wife, Kathy,
and their three sons. Today, Redeemer has more than five thousand
regular Sunday attendees and has helped to start more than two
hundred and fifty new churches around the world. Also the author of
Encounters with Jesus, The Meaning of Marriage, The Prodigal God,
Jesus the King, and many other successful titles. Timothy Keller lives
in New York City with his family.
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Integridad y Sabiduría
(Integrity and Wisdom)

O
NUE V

DR. MIGUEL NÚÑEZ
El tiempo es la prueba del carácter de un hombre. El carácter es la medida de la
hombría. La sabiduría llega con los años... Esas frases pueden sonar muy repetidas,
pero contienen grandes verdades. La integridad y la sabiduría son esenciales para
la vida de un cristiano. En este libro, el Dr. Núñez nos conduce a las Escrituras,
rescata esos dos valores y nos guía en maneras prácticas para aplicarlos en cada
área de nuestra vida.
Time is the test of a man’s character. Character is a the measure of a man. Wisdom
comes with the years. These may sound cliché, but they hold great truths. Integrity
and Wisdom are central in a Christian/s life. In this book, Dr. Núñez brings us to
Scriptures and rescues these two values; and guides us in practicle ways to live
these out n every area of our lives.
DR. MIGUEL NÚÑEZ, MD es el pastor titular de la Iglesia Bautista
Internacional (IBI) en Santo Domingo, República Dominicana, y es el
presidente y fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría, que tiene
como visión impactar la generación de hoy con la revelación de Dios
en el mundo hispano-parlante. Es además el presidente del Instituto
Integridad y Sabiduría donde también es parte del equipo docente.
DR. MIGUEL NÚÑEZ, MD serves as the senior pastor of the
International Baptist Church in Santo Domingo, and is the founding
president of Wisdom & Integrity Ministries, which has as it’s vision,
to impact today’s generation with God’s revelation in the Spanishspeaking world. In addition he is the President of the Wisdom and
Integrity Institute, as well as a member of the teaching staff.

Fecha de publicación
(Release Date): Oct 1, 2016
ISBN: 978-1-4336-9212-3
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $9.99
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Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
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Orando la Biblia
(Praying The Bible)
DONALD S. WHITNEY
Cuando usted ora, ¿le parece como si dijera las mismas cosas sobre las mismas cosas?
Donald S. Whitney, autor del éxito editorial “Disciplinas espirituales para la vida
cristiana”, nos ofrece el consejo práctico que buscamos y expone un método fácil
de aprender que tiene poder para transformar nuestra vida de oración: orar con las
palabras de la Biblia. Este recurso de orar con la Biblia —sencillo pero profundo— será
valiosísimo cuando usted procure a diario la comunión con su Padre Celestial.
When you pray, does it ever feel like you’re just saying the same old things about the
same old things?
Offering us the encouragement and the practical advice we’re all looking for, Donald
S. Whitney, best-selling author of Spiritual Disciplines for the Christian Life, outlines
an easy-to-grasp method that has the power to transform our prayer life: praying the
words of Scripture. Simple, yet profound, Praying the Bible will prove invaluable as
you seek to commune with your heavenly Father in prayer each and every day.

ISBN: 978-1-4336-9188-1
Cubierta (Format): Hard Cover (Tapa Dura)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 112
Tamaño (Trim Size): 5 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION / Christian Life / General
eISBN: 978-1-4336-9184-3, $9.99
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DONALD S. WHITNEY se desempeña como profesor de
espiritualidad bíblica y decano asociado en el Seminario Teológico
Bautista del Sur de Louisville, Kentucky (EE.UU.). Ha escrito varios
libros relacionados con la espiritualidad cristiana, como Disciplinas
espirituales para la vida cristiana y Orando con la Biblia. Donald
escribe artículos regularmente en el blog BiblicalSpirituality.org.
DONALD S. WHITNEY is professor of biblical spirituality and
associate dean at the Southern Baptist Theological Seminary in
Louisville, Kentucky. He has written several books related to Christian
spirituality, including Spiritual Disciplines for the Christian Life and
Praying the Bible. Don blogs regularly at BiblicalSpirituality.org.
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100 versículos bíblicos que
todos debemos de memorizar
(100 Bible Verses Everyone Should Know )
ROBERT J MORGAN
Con la rapidez de los resultados que producen las búsquedas en Internet y la
disponibilidad de teléfonos inteligentes, tal vez no parezca necesario el hábito
de memorizar las Escrituras, pero Robert J. Morgan, autor de éxitos editoriales,
plantea un argumento irrefutable para reanimar esta práctica en 100 versos
bíblicos que todos debemos memorizar. Este libro presenta 100 versículos
esenciales para memorizar, proporcionándonos comentarios en las franjas
laterales, citas y consejos para la memorización de cada versículo. Se incluyen
páginas adicionales para que el lector agregue sus versículos favoritos.
With the immediacy of Internet searches and ease of handheld devices, the
custom of memorizing Scripture may not seem necessary, but best-selling author
Robert J. Morgan makes an airtight case for reviving this rewarding practice
in 100 Bible Verses Everyone Should Know by Heart. This book presents a
list of 100 crucial verses to memorize, providing sidebar notes, quotes, and
memorization tips for each. Extra pages are included to add your favorite verses.
ROBERT J. MORGAN es es autor de éxitos editoriales y ha sido
galardonado con la medalla de oro por libros como Then Sings My
Soul (Mi corazón entona la canción), The Red Sea Rules (Las reglas
del Mar Rojo), The Promise (La promesa) y The Children’s Daily
Devotional Bible (La Biblia de devocionales diarios para niños). Se
ha desempeñado como pastor de la Iglesia Donelson Fellowship
de Nashville, Tennessee (EE.UU.), por tres décadas. Morgan y su
esposa tienen tres hijas y diez nietos.
ROBERT J. MORGAN is a best-selling, Gold Medallion Awardwinning author of books including Then Sings My Soul, The Red Sea
Rules, The Promise, and The Children’s Daily Devotional Bible. He
has also served as pastor of The Donelson Fellowship in Nashville,
Tennessee, for three decades. Morgan and his wife have three
daughters and ten grandchildren.

ISBN: 978-1-4336-8955-0
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 272
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
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Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Life/General
eISBN: 978-1-4336-8940-6, $9.99
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Redención: Una perspectiva
saturada del evangelio
sobre cómo cambiar
(Recovering Redemption)
MATT CHANDLER & MICHAEL SNETZER
Redención está escrito con la audaz intensidad de un pastor y la profunda
percepción de un consejero. Este libro permite que el lector profundice en las
Escrituras y también en sí mismo. Descubriendo así que el corazón de todos
nuestros problemas es verdaderamente el problema de nuestro corazón. Sin
embargo, gracias a lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer, la persona
más segura y satisfecha que haya conocido podría ser usted —redimido por
medio de Jesucristo.
Recovering Redemption, is written with a pastor’s bold intensity and a counselor’s
discerning insight taking you deeply into Scripture to take you deeply inside
yourself. It will help you discover that the heart of all our problems is truly the
problem of our hearts. However, because of what God has done, and because of
what God can do, the most confident, contented person you know could actually
be you—redeemed through Jesus Christ.
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Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $12.99
Páginas (Page Count): 224
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
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MATT CHANDLER se desempeña como pastor en la Iglesia The
Village, en el area metropolitana de Dallas/Fort Worth, Texas (EE.UU.)
Llegó a la mencionada iglesia en diciembre de 2002 y describe su
ocupación allí como un esfuerzo de replantar un cambio de cultura
teológica y filosófica en la congregación. La iglesia ha experimentado
una enorme respuesta de crecimiento, de 160 miembros a más de
11,000, con establecimientos en diversas localidades en Dallas.
MATT CHANDLER serves as Lead Pastor of The Village Church in the
Dallas/Fort Worth metroplex. He came to The Village in December
2002 and describes his tenure as a replanting effort where he was
involved in changing the theological and philosophical culture of the
congregation. The church has witnessed a tremendous response
growing, from 160 people to over 11,000 with campuses across the
DFW metroplex.

V I DA C R I S TI A N A (C H R I S T I A N L I V I N G )

La Locura de Dios

O
NUE V

Una Historia Verídica De Fe Resucitada
(Insanity of God)
NIK RIPKEN
La Locura de Dios relata la historia de la odisea espiritual y emocional de la familia
Ripken. Es una historia singular y extraordinaria, pero no deja de ser esencialmente
humana. La fascinante narración de una peregrinación personal por uno de los
sitios más inhóspitos de la tierra, combinada con reflexiones aleccionadoras sobre
las asombrosas personas de fe que conocieron Nik y Ruth en sus viajes, servirá
como un poderoso medio de revelación, crecimiento y desafío para todo aquel
que desee saber si Dios es verdaderamente suficiente.
The Insanity of God tells a story—a remarkable and unique story to be sure, yet at
heart a very human story—of the Ripkens’ own spiritual and emotional odyssey.
The gripping, narrative account of a personal pilgrimage into some of the toughest
places on earth, combined with sobering and insightful stories of the remarkable
people of faith Nik and Ruth encountered on their journeys, will serve as a powerful
course of revelation, growth, and challenge for anyone who wants to know whether
God truly is enough.
NIK RIPKIN es experto con respecto a la iglesia perseguida en contextos islámicos.

Es misionero veterano con 30 años de experiencia. Sirvió principalmente en
el norte de África y el Oriente Medio. Es el autor de “La locura de Dios” y “The
Insanity of Obedience” (La locura de la obediencia) —este último, recientemente
publicado—. Nik y su esposa han investigado intensamente el problema de la
iglesia perseguida, como así también de los cristianos de origen musulmán, en
aproximadamente 72 países.

NIK RIPKIN is the world's leading expert on the persecuted church in Muslim

contexts. He is a missions veteran of 30 years, having served primarily in North
Africa and the Middle East. He is the author of The Insanity of God and the new
book The Insanity of Obedience. He and his wife have done extensive research on
the persecuted church, and on Muslim background believers, in approximately 72
countries.
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Hombre restaurado: El diseño
de Dios para el hombre
(MANHOOD RESTORED: God’s Design for Men)
ERIC MASON
La crisis terrenal del hombre seguirá su curso hasta que Jesús regrese. Sin
embargo, en Cristo, el evangelio le presenta a los hombres una visión para ser
renovados. Hombre restaurado, escrito por el pastor Eric Mason, combina una
profundidad teológica con percepciones prácticas que enriquecerán la vida de
cada hombre y ayudarán a los hombres a centrar su hombría en el evangelio.
The earthly crisis within manhood will be there until Jesus returns, but in Christ
men are pointed toward the Gospel as the vision for renewal. Manhood Restored,
written by an exciting new pastoral voice Eric Mason, combines theological depth
with practical insights, putting men in step with a Gospel-centered manhood that
will enrich every facet of their lives.
ERIC MASON es cofundador y pastor principal de la Iglesia Epiphany
Fellowship en Philadelphia, Pennsylvania (EE.UU.). Se graduó del
Seminario Teológico de Dallas (Maestría en Teología) y el Seminario
Teológico Gordon-Conwell (Doctorado en Ministerio). Eric y su espoa
tienen dos hijos.
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ERIC MASON is cofounder and lead pastor of Epiphany Fellowship in
Philadelphia, Pennsylvania. He holds degrees from Dallas Theological
Seminary (ThM) and Gordon- Conwell Theological Seminary (DMin).
Eric and his wife have two children.

V I DA C R I S TI A N A (C H R I S T I A N L I V I N G )

Experiencia con Dios
Revisado y Aumentado
(Experiencing God Revised and Updated)
HENRY & RICHARD BLACKABY
¡Disponible en español! El ministerio de Experiencia con Dios tiene más vitalidad hoy
que cuando comenzó. Mientras sigue creciendo y el mundo sigue cambiando, el libro
Experiencia con Dios ha sido revisado y ampliado, y tiene más de un 70% de material
reescrito.
Experiencia con Dios, un clásico moderno que ha vendido millones de copias en todo el
mundo, está basado en siete realidades de las Escrituras que nos enseñan a desarrollar
una verdadera relación con el Creador. Al comprender cómo Dios obra en nosotros,
aun mientras intentamos comprender sus caminos, podemos comenzar a conocer
claramente su voluntad y hacerla, y a descubrir cómo cambian nuestras vidas en forma
radical por medio de la gracia.
Now available in Spanish! The Experiencing God ministry is even more vibrant today
than when it began. As it continues to rise, and the world continues to change, the
Experiencing God book has been revised and expanded with more than seventy percent
of its material newly written.
A modern classic that has sold millions of copies worldwide, Experiencing God is based
on seven Scriptural realities that teach us how to develop a true relationship with the
Creator. By understanding how God is working through us even as we try to fathom His
ways, we can begin to clearly know and do His will and discover our lives greatly and
gracefully changed.
HENRY BLACKABY es fundador y presidente emérito de Blackaby
Ministries International, organización creada para ayudar a las personas
en su experiencia con Dios. Blackaby, nacido en Columbia Británica,
Canadá, es coautor del clásico moderno Experiencia con Dios: Cómo
conocer y hacer la voluntad de Dios (se han vendido más de siete
millones de libros y Biblias de estudio). Blackaby y su esposa tienen
cinco hijos, catorce nietos y viven en Rex, Georgia.

ISBN: 978-0-8054-4938-9
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $12.99
Páginas (Page Count): 368
Tamaño (Trim Size): 5 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Life/General
eISBN: 978-1-4336-9184-3, $12.99

HENRY BLACKABY is founder and president emeritus of Blackaby
Ministries International, an organization built to help people experience
God. He and his wife Marilynn have five children and fourteen
grandchildren and live in Rex, Georgia.
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Adiós a mí
(Adios to Me)

DÁMARIS CARBAUGH
Adiós a mi, relata la historia de Dámaris Carbaugh. Tras graduarse en el Conservatorio
Juilliard, haber llegado a ser cantante principal en el Coro del Tabernáculo de
Brooklyn, haber ganado un premio CCM como artista de sello discográfico y haber
sido conductora de un noticiero de la cadena televisiva CBS, con el tiempo, Dámaris
llegó a reconocer que nada de eso tenía importancia. Descubrió que al morir al yo y
vivir por Cristo se experimenta un gozo pleno y la vida bien vale vivirse. Dámaris nos
guía en el recorrido de ese proceso, compartiendo experiencias de su vida, desde la
primera infancia hasta cada momento importante que alcanzó y señala las lecciones
prácticas que aprendió en cada etapa.
Adios to me tells the story of Dámaris Carbaugh. A Julliard graduate turned Brooklyn
Tabernacle Choir lead voice, turned award-winning CCM recording artist, turned CBS
News Anchor who eventually saw that none of this mattered. She discovered that in
dying to self and living for Christ there is fullness of joy and a life worth living. Dámarís
takes us through this process, sharing her life, from early childhood and through every
important milestone, pointing out the life lessons each step brought.
Dámaris Carbaugh Las numerosas grabaciones de Dámaris en la disquera
“Discovery House Music” reflejan su amplia experiencia musical y su travesía
espiritual en lo personal. Su don para comunicar y su pasión por la Palabra
de Dios han extendido su ministerio más allá de la música. También se ha
establecido como una conferencista muy popular.
ISBN: 978-1-4336-9074-7
Cubierta (Format): Tapa Suave /Trade Paper
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 176
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION / Christian Life / General
eISBN: 978-1-4336-9180-5, $9.99
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Dámaris vive en Mount Vernon, Nueva York (EE.UU.), con Rod, su esposo por
más de 30 años. Tienen dos hijos adultos, Ashley Rose y James Christian.
Dámaris Carbaugh's many recordings, on the Discovery House Music label,
reflect her broad musical experience and her personal spiritual journey.
Her gift to communicate and her zeal for the Word of God has expanded
her ministry beyond singing. She has now become a much sought after
conference speaker as well.
Damaris lives in Mt. Vernon, New York with her husband of over thirty years,
Rod. Their grown children, Ashley Rose and James Christian.
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Mujer de la Palabra

O
NUE V

(Women of the Word)
JEN WILKIN

Todos sabemos que es importante estudiar la Palabra de Dios. Sin embargo, a
veces es difícil saber dónde comenzar. Además, la falta de tiempo, la experiencia de
estudiar por motivación emocional y las frustraciones del pasado pueden socavar
nuestra determinación para seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras.
¿Cómo podemos las mujeres cristianas mantener el enfoque y sustentar nuestra
pasión al leer la Biblia? Este libro ofrece un plan claro y breve para ayudar a las
mujeres a profundizar su estudio bíblico. Asimismo, las preparará para abordar la
Palabra de Dios de una manera que las capacite intelectualmente y las transforme
espiritualmente.
We all know it’s important to study God’s Word. But sometimes it’s hard to know
where to start. What’s more, a lack of time, emotionally driven approaches, and past
frustrations can erode our resolve to keep growing in our knowledge of Scripture.
How can we, as Christian women, keep our focus and sustain our passion when
reading the Bible? -- Offering a clear and concise plan to help women go deeper in
their study of Scripture, this book will equip you to engage God’s Word in a way that
trains your mind and transforms your heart.
Jen Wilkin es conferencista, escritora y conductora de estudios bíblicos para
mujeres. Tiene experiencia en ministerio para mujeres, y ha organizado y dirigido
estudios para mujeres en hogares, iglesias y organizaciones paraeclesiásticas. Jen y
su familia pertenecen a la Iglesia The Village, de Flower Mound, Texas (EE.UU.). Jen
escribe y conduce el estudio bíblico para mujeres Flower Mound, un proyecto para
la comunidad interdenominacional. Jen anhela ver a las mujeres transformarse en
seguidoras de Cristo, comprometidas y capaces de expresarse bien, con una clara
comprensión de la razón porque creen en lo que creen y bien arraigadas en la Palabra
de Dios. Puede visitar su sitio web en jenwilkin.net.
Jen Wilkin is a speaker, writer, and teacher of women’s Bible studies. She has a
background in women’s ministry, and has organized and led studies for women in
home, church, and parachurch contexts. Jen and her family are members of the Village
Church in Flower Mound, Texas. She writes and teaches the Flower Mound Women’s
Bible Study, an interdenominational community study. Jen’s passion is to see women
become articulate and committed followers of Christ, with a clear understanding of
why they believe what they believe, grounded in the Word of God. You can find her at
jenwilkin.net.
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Amor audaz
(Audacious Love)
BETH MOORE
Amor audaz es el libro más reciente de la reconocida autora y conferencista Beth
Moore. 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 cumple propósito el propósito de Dios para nuestras vidas y se
caracteriza por una pasión por el Evangelio, es necesario ser audaz.
Thirty years in the making, Audacious is a deep dive into the message that has
compelled Beth Moore to serve women around the globe. Glancing over the
years of ministry behind her and strengthening her resolve to the call before her,
she came to the realization that her vision for women was incomplete. It lacked
something they were aching for. Something Jesus was longing for. Beth identifies
that missing link by digging through Scripture, unearthing life experiences, and
spotlighting a turning point with the capacity to infuse any life with holy passion
and purpose. What was missing? Well, let’s just say, it’s audacious and it’s for all
of us. And it’s the path to the life you were born to live.
BETH MOORE es escritora y maestra de libros y estudios bíblicos
que han sido éxitos de librería, y viaja por todo Estados Unidos
dando conferencias. Esposa y madre dedicada de dos hijas adultas,
Moore, vive en Houston, Texas, donde es presidente y fundadora del
ministerio Living Proof Ministries.
ISBN: 978-1-4336-9076-1
Cubierta (Format): Tapa Suave /Trade Paper
Precio (Price): $12.99
Páginas (Page Count): 192
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
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BISAC: RELIGION / Christian Life / General
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BETH MOORE is a writer and teacher of best selling books and Bible
studies whose public speaking engagements carry her all over the
United States. A dedicated wife and mother of two adult daughters,
Moore lives in Houston, Texas, where she is president and founder of
Living Proof Ministries.
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Susurros de esperanza
Diez semanas de oración devocional
(Whispers of Hope)
BETH MOORE
Las Escrituras nos dicen que oremos sin cesar, ¿pero cómo se hace en
realidad? ¿Acaso sabemos siquiera cómo orar? ¿Cómo comenzamos?
Beth Moore, autora de éxitos editoriales, aborda esas cuestiones prácticas
y de creciente interés en Susurros de esperanza. Para ello acompaña a
los lectores en un método de oración que es fácil de recordar y aplicar,
juntamente con setenta lecturas devocionales diarias, seguidas por
recordatorios para poner en práctica dicho método de oración. Susurros de
esperanza enseña el proceso manifiesto de la oración poderosa saturada por
la Palabra en respuesta a la diaria lectura bíblica. Además, como lector, usted
comprenderá mejor cómo una lectura devocional y la oración son esenciales
para una relación más saludable con Dios.
Scripture tells us to pray without ceasing, but how in the world do we do that? In
fact, do we even know how to pray? Where do we start?
Best-selling author Beth Moore addresses these practical and pervasive matters
in Whispers of Hope by walking readers through an easy to remember and
apply method of prayer, coupled with seventy daily devotionals and followed by
prompts to put this prayer method into practice. Whispers of Hope teaches the
manifestation process of powerful word saturated prayer in response to a daily
Bible reading. In tum, you will better understand how devotional reading and
prayer are central to a stronger relationship with God.

BETH MOORE es escritora y maestra de libros y estudios bíblicos
que han sido éxitos de librería, y viaja por todo Estados Unidos
dando conferencias. Esposa y madre dedicada de dos hijas adultas,
Moore, vive en Houston, Texas, donde es presidente y fundadora
del ministerio Living Proof Ministries.
BETH MOORE is a writer and teacher of best selling books and
Bible studies whose public speaking engagements carry her all
over the United States. A dedicated wife and mother of two adult
daughters, Moore lives in Houston, Texas, where she is president
and founder of Living Proof Ministries.
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Libre en Cristo

(Freedom in Christ Series)
¿Perdonar cuando hemos sido abandonadas?
(Abandonment to Forgiveness)

At some point in every woman’s life, a feeling of abandonment causes
deep-rooted pain and insecurity.
ISBN: 9781433684203, $5.99 eISBN: 9781433684234, $5.99

Cómo sanar las heridas del abuso (Abuse to Favor)

Abuse comes in many forms, so what do you do when you realize you’re being
abused? There is help for abuse. Whether you’re caught in domestic violence,
or you’re experiencing verbal abuse, this minibook will meet you in the trenches
of hopelessness and give you the tools to deal with abuse. You don’t have to
endure an abusive relationship alone; you can be freed from abuse.
ISBN: 9781433684210, $5.99 eISBN: 9781433684227, $5.99

Plenitud luego del divorcio (Divorce to Wholeness)

When divorce has left you feeling like an open-heart surgery patient without
the anesthetic, where can you go for divorce care? Divorce to Wholeness has
stories from women just like you-those who have been through a tragedy they
did not want, and found recovery.
ISBN: 9781433684180, $5.99 eISBN: 9781433684258, $5.99

Cómo superar el miedo (Fear to Courage)

Do you know what it’s like to walk on eggshells around someone out of fear?
Fear is crippling, but you don’t have to be a slave to fear any longer. As a peoplepleaser, you might have stayed in a relationship or withstood abuse from someone
to side-step conflict, but you can be freed from people who bring fear into your life.
This booklet will help you define the root of your fear, whether it’s sexual abuse
or something else that’s just as damaging, and help you move past it to healing
and wholeness.
ISBN: 9781433684197, $5.99 eISBN: 9781433684241, $5.99

MICHELLE BORQUEZ has hosted and been a featured guest on hundreds
of television and radio programs, including; NBC’s Midday Connection, The
700 Club, Life Today with James and Betty Robinson, Positively Texas, TBN,
just to name a few. In 1999 Michelle founded Shine, a general interest women’s
publication highlighting articles on fashion, travel and health. As Editor-in-Chief
she interviewed well known leaders, such as First Lady Laura Bush, Anne
Graham Lotz, Michael W. Smith, Kurt Warner, Chuck and Gena Norris, Beth Moore,
and more. Shine was published for 9 years with over 40,000 subscribers.
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B&H Español está comprometido a servir a
toda mujer, proveyendo recursos bíblicos que
enriquezcan su caminar espiritual.

B&H Español is committed to serving all
women, by providing biblical resources that
enrich their spiritual walk.
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Priscilla Shirer
Priscilla Shirer, maestra de enseñanza bíblica y conferencista,
tiene una Maestría en Estudios Bíblicos del Seminario
Teológico de Dallas. También es reconocida como escritora.
Entre sus libros se incluye Uno en un millón, Interrupción
divina y La resolución para mujeres, este último incorporado
a la lista de títulos exitosos del New York Times. Priscila está
casada con Jerry Shirer, con quien fundó el ministerio “Going
Beyond”. Tienen tres hijos y viven en Dallas, Texas.
Priscilla Shirer is a Bible teacher and conference speaker with
a Master’s degree in Biblical Studies from Dallas Theological
Seminary. Also a popular author, her books include the New
York Times best seller The Resolution for Women, One in a
Million, and Life Interrupted. Priscilla is married to Jerry with
whom she founded Going Beyond Ministries. They have three
sons and live in Dallas, Texas.
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Oracíon Ferviente
(Fervent)

PRISCILLA SHIRER
Usted tiene un enemigo... y se ha empecinado en destruir todo lo que valora e
impedir que usted tenga una vida abundante en Cristo. Además, su enemigo
tiene un método para trastornar su vida y desacreditar su fe. No es un método
general, genérico ni aplicable a la situación de todos. Es un método específico,
personalizado y estratégico.
De modo que en este libro está la oportunidad para contraatacar. Con la
oración, un arma que realmente funciona. Cada capítulo lo guiará en estrategias de
oración que golpearán al enemigo donde más duele, estrategias que anunciarán
que usted está en posición de combate y no retrocederá. Porque, con cada
estrategia nueva que usted construya, convertirá las más despiadadas batallas de
la vida en ataques precisos contra el adversario y su engañosa astucia. Y el Espíritu
Santo impulsará cada uno de esos ataques.
You have an enemy . . . and he’s dead set on destroying all you hold dear and
keeping you from experiencing abundant life in Christ. What’s more, his approach
to disrupting your life and discrediting your faith isn’t general or generic, not a onesize-fits-all. It’s specific. Personalized. Targeted.
So this book is your chance to strike back. With prayer. With a weapon that
really works. Each chapter will guide you in crafting prayer strategies that hit the
enemy where it hurts, letting him know you’re on to him and that you won’t back
down. Because with every new strategy you build, you’re turning the fiercest
battles of life into precise strikes against him and his handiwork, each one infused
with the power of God’s Spirit.
ISBN: 978-1-4336-4579-2
Precio (Retail Price): $9.99
Format (Cubierta): Tapa Suave/Trade Paper
Páginas (Page Count): 208
Tamaño (Trim Size): 5.44 x 8.4
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
BISAC: RELIGION / Christian Life / Prayer

PRISCILLA SHIRER maestra de enseñanza bíblica y conferencista,
tiene un diploma de Master en Estudios Bíblicos del Seminario
Teológico de Dallas. También es reconocida como escritora. Entre sus
libros se incluye Uno en un millón, Interrupción divina y La resolución
para mujeres, este último incorporado a la lista de títulos exitosos
del New York Times. También actúa como personaje principal en la
película “Cuarto de guerra” (War Room). Priscila está casada con Jerry
Shirer, con quien fundó el ministerio “Going Beyond”. Tienen tres hijos
y viven en Dallas, Texas.
PRISCILLA SHIRER is a Bible teacher and conference speaker with a
Master’s degree in Biblical Studies from Dallas Theological Seminary.
Also a popular author, her books include the New York Times
best-seller, The Resolution for Women, One in a Million, and Life
Interrupted. Priscilla is married to Jerry with whom she founded Going
Beyond Ministries. They have three sons and live in Dallas, Texas.
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Plan de Batalla: Enfrentando
las luchas de la vida mediante
la oración
(The Battle Plan for Prayer: From Basic
Training To Targeted Strategies)
ALEX KENDRICK AND STEPHEN KENDRICK
Inspired by the Kendrick Brothers’ 2015 film release, War Room, this newest
title from the #1 best-selling author team behind The Love Dare and The
Resolution for Men takes both a wide-angle and up-close view of prayer,
seeing it at its most powerful as well as its most personal. Battle Plan is a
boot-camp approach to prayer -- beginning with its core purpose, its biblical
design, and its stunning impact throughout history. But in the end, this book is
a full-service manual on how to put “knees on the ground” in targeted prayer
for every facet of life.
Battle Plan equips and encourages you to see prayer as your first wave
of attack in every undertaking. Think of this book as a strategic guide to
engaging with God, expecting His answers, and enlarging your vision of what
He can do through someone like you.

ISBN: 978-1-4336-8919-2
Precio (Retail Price): $9.99
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Amor y La resolución para hombres presenta tanto una vista panorámica como
un detallado primer plano de la oración, para revelar su aspecto más poderoso
y también más personal. Plan de batalla presenta un enfoque intensivo de
formación en la oración... comenzando con su propósito básico, su diseño
bíblico y su asombroso impacto a lo largo de la historia. Pero, en definitiva, este
libro es un manual de servicio completo sobre cómo poner “las rodillas en el
suelo” en oración estratégica por cada aspecto de la vida. En un formato similar
al de El desafío del amor, el contenido de Plan de batalla incluye capítulos
breves y entretenidos sobre docenas de temas cotidianos, los cuales equivalen
a una abundancia de oportunidades donde la oración puede dejar su marca
en su corazón, su familia, su crecimiento espiritual y su eficacia diaria como
seguidor de Cristo con actitud de siervo.
Plan de batalla faculta e incentiva al lector para ver la oración como primer
frente de ataque en todo emprendimiento. Considere este libro como guía
estratégica para relacionarse con Dios, aguardar sus respuestas y ampliar la
visión de lo que Él puede hacer a través de alguien como usted.

Alex Kendrick is a follower of Jesus Christ and has a passion
to tell stories of hope and redemption. He is a co-writer for
the screenplays and books, and he’s the director and editor
for the Kendrick Brothers’ films. Alex has spoken to churches,
universities, conferences, and businesses all across America and
in other countries. He has been featured on FOX News, CNN,
ABC World News Tonight, CBS Evening News, Time Magazine,
and many other media outlets.
Stephen Kendrick has dedicated his life to serving Jesus Christ
and to making Him known around the world. He is a co-writer for
the screenplays and books and the producer for the Kendrick
Brothers’ films. Stephen has spoken to churches, conferences,
and seminars around the nation, and has been interviewed
by FOX and Friends, CNN, ABC World News Tonight, The
Washington Post, and other media outlets.
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Plan de batalla, Diario
de oración
(The Battle Plan for Prayer: Journal)
ALEX KENDRICK AND STEPHEN KENDRICK
Plan de Batalla, diario de oración proporciona a los lectores un plan de oración, que
puedan llevar a todas partes sin importar a dónde van. Este diario es pequeño como
para caber en el bolsillo o en el bolso, pero lo suficientemente resistente y durable
gracias a su cubierta de tapa dura, cierre elástico, y cinta. El contenido está lejos de
solo ser hojas de papel con lineas pues le ofrece al lector instrucciones de oración
guiadas, organización de peticones de oración, recordatorios de las Escrituras,
seguimiento de oraciones contestadas, y mucho más.
The Battle Plan Prayer Journal provides users with a prayer planning, execution,
and tracking resource that they can carry with them no matter where they go. The
journal is small enough to fit in a pocket or purse, but sturdy enough to last through
a hardback cover, elastic closure, and ribbon. The content is far from plain lined
sheets and instead provides the user with guided prayer prompts, prayer request
organization, scripture reminders, answered prayer tracking, and more.

ISBN: 978-1-4336-8998-7
Precio (Retail Price): $9.99
Format (Cubierta): Tapa Suave/Trade Paper
Páginas (Page Count): 192
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Cuarto de Guerra
Estudio Bíblicos
(The Battle Plan for Prayer: Bible Study)
ALEX KENDRICK AND STEPHEN KENDRICK
Cuarto de Guerra es un estudio biblico basado en escenas de la pelicula del mismo
nombre. Se trata de un matrimonio que al parecer lo tenia todo: buenos trabajos, una
hermosa hija y la casa de sus suenos. Sin embargo, las apariencias pueden enganar. En
realidad, su matrimonio se habia convertido en una zona de guerra y su hija sufria las
consecuencias y los danos colaterales. Los consejos de una sabia cristiana ayudaron a
la esposa a descubrir como luchar a favor de su familia y no en su contra. Este material
servira para que el pueblo de Dios busque al Senor en oracion y cenir este fundamento
para alcanzar los propositos de Dios en la vida y en el hogar. (5 sesiones)
The War Room Bible Study Book includes 5 scriptural lessons and inspiring movie clips
found in the new Kendrick Brothers’ movie War Room. This short series provides a
variety of heart-felt and/or humorous movie scenes and Bible study sessions that can be
used in a corporate church message series or a small group Bible study setting. Session
topics include: Dealing with Spiritual Lukewarmness, Christian Accountability, Grasping
Grace and the Gospel, Engaging in Spiritual Warfare, and Trusting God in Prayer.
Libro del Participante: 978-1-4336-8998-7
Item #: 005769381
Precio (Retail Price): $7.99
Páginas (Page Count): 64
Tamaño (Trim Size): 6 x 9

Paquete de Lider: 978-1-4300-4551-9
Item #: 005769382
Precio (Retail Price): $24.99
Páginas (Page Count): 64
Tamaño (Trim Size): 6.3 x 9.1
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El Desafío del Amor
Edición Revisada y Aumentada
(The Love Dare, New Revised Edition)
En nuestra boda declaramos amor incondicional, pero es raro que se
practique en la vida real. Como resultado, la esperanza del verdadero amor
es reemplazada por la decepción.
El Desafío del Amor se ha traducido a 23 idiomas, ha vendido más de 5
millones de ejemplares y fue el argumento de la
popular película A prueba de Fuego. Es el No. 1 de los más
vendidos en el New York Times. Hoy en día el libro continúa siendo un
éxito de librería desde su debut en el 2008. Es una experiencia práctica
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 un viaje que debes realizar. Es tiempo de aprender la importancia
del verdadero amor y la dinámica del matrimonio.
Esta nueva edición te ofrece completamente gratis una evaluación para
matrimonio que encontrarás en nuestra página de internet. También
encontrarás nuevo material de Stephen y Alex Kendrick, entre otros
cambios, y varios apéndices que se le han incluido al texto. ¡Es un desafío!

ISBN: 978-1-4336-8122-6
Precio (Retail Price): $9.99
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 256
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
eISBN: 978-1-4336-8123-3, $9.99

Evaluación para matrimonios:
desafiodelamortest.com
(Online marriage evaluation: lovedaretest.com)

Unconditional love is eagerly promised at weddings, but rarely practiced in
real life. As a result, romantic hopes are often replaced with disappointment
in the home. But it doesn’t have to stay that way.
The Love Dare, the New York Times No. 1 best seller that has sold 5 million
copies and was a major plot device in the popular movie Fireproof, is a 40day challenge for husbands and wives
to understand and practice unconditional love. Whether your marriage is
hanging by a thread or healthy and strong, El Desafío
del Amor is a journey you need to take. It’s time to learn the keys to finding
true intimacy and developing a dynamic marriage.
This second edition also features a special link to a free online marriage
evaluation, a new preface by Stephen and Alex
Kendrick, minor text updates, and select testimonials from
El Desafío del Amor readers. It also includes several appendixes.
Take the dare!
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El Desafío del Amor
para Padres
(The Love Dare for Parents)
Los autores del éxito de librería El Desafío del Amor para matrimonios han
creado El Desafío del Amor para Padres, una travesía de 40 días de desafíos
que instan al padre, la madre o ambos a comprender, poner en práctica y
transmitir a sus hijos un amor como el de Cristo.
El Desafío del Amor para Padres, es una publicación fácil de leer y se
adapta fácilmente al estilo de vida moderno de múltiples ocupaciones, se
ha diseñado para que “los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con
sus padres” (Malaquías 4:6). De esa manera, las madres y los padres podrán
disfrutar más plenamente de sus hijos mientras aumentan al máximo el
impacto positivo a largo plazo que dejarán en sus vidas.
Cada día presenta un versículo bíblico clave con una promesa, un principio
bíblico sobre el amor que se aplica a la crianza de los hijos, un desafío
específico para que enfrente el padre o la madre por el bien de su hijo y un
espacio para escribir sus pensamientos y reflexionar sobre lo que ocurrió
durante el día.
El Desafío del Amor para Padres incluye también acceso
GRATUITO a una evaluación por Internet sobre las aptitudes de los padres,
con referencias útiles para seleccionar material en el libro. Padres y madres,
¡atrévanse a enfrentar el desafío!

From the authors of international best-selling marriage book The Love
Dare comes El Desafío del Amor para Padres, a 40-day journey of “dares”
challenging one or both parents to understand, practice, and communicate
Christ-like love to their children.

ISBN: 978-1-4336-8036-6
Precio (Price): $9.99
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 256
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
eISBN: 978-1-4336-8038-0, $9.99

Easy to read and work into a busy schedule, El Desafío del Amor para
Padres is designed to “turn the hearts of parents to their children and turn
the hearts of children to their parents” (Malachi 4:6) so that moms and
dads can more fully enjoy and delight in their children while maximizing the
positive impact they have on their lives long term.

Evaluación para matrimonios:
desafiodelamortest.com
(Online marriage evaluation: lovedaretest.com)

Each day brings a promising key verse from Scripture, a biblical principle
about love that applies to parenting, a specific challenge the parent does
for the sake of their child, and space to journal thoughts and reflect on what
happened that day.
El Desafío del Amor para Padres even includes access to a FREE online
parenting assessment, helpfully keyed to select material in the book.
Parents, take the dare!
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El Desafío del Amor
para Cada Día
Devocionales Diarios para Parejas
(The Love Dare Day by Day:
A Year of Devotions for Couples)
El Desafío del Amor encabezó en el New York Times la nómina
de libros más exitosos gracias a los cinco millones de ejemplares
vendidos. Empero, más allá de estos datos sobre su éxito, El
Desafío del Amor se ha convertido en algo más que un libro,
es una imparable movimiento matrimonial. El Desafío del Amor
para cada Día alienta y desafía a las parejas a dar nuevos pasos
en fe y amor a partir de 365 desafíos de aliento en cuanto a la
vida matrimonial, recordatorios y sugerencias repetibles año
tras año. Ya sea que su matrimonio esté pendiente de un hilo o
esté fuerte y saludable, El Desafío del Amor para cada Día es un
viaje necesario. Es tiempo de aprender las claves para hallar la
auténtica intimidad y desarrollar un matrimonio dinámico. Acepte
el desafío cada día del año.

ISBN: 978-1-4336-6928-6
Precio (Retail Price): $12.99
Format (Cubierta): Tapa Suave/Trade Paper
Páginas (Page Count): 400
Tamaño (Trim Size): 5.25 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
eISBN: 978-1-4336-7584-3, $12.99
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Topping the New York Times Best Seller list and selling five million
copies, The Love Dare has established itself as more than a
book; it’s an unstoppable marriage movement. With that in mind,
El Desafío del Amor para cada Día (available here in Spanish)
encourages and challenges couples toward new steps in faith
and love with 365 marital encouragements, reminders, and action
points worth repeating year after year. But it doesn’t have to stay
that way. Whether your marriage is hanging by a thread or healthy
and strong, El Desafío del Amor para cada Día is a journey you
need to take. It’s time to learn the keys to finding true intimacy
and developing a dynamic marriage. Take the dare—every day of
the year!

V I DA C R I S TI A N A (C H R I S T I A N L I V I N G )

Vidas Valientes
(Courageous Living)
La película Reto de Valientes (de los productores de A prueba de fuego)
presenta a cuatro policías dedicados y seguros de sí mismos frente al peligro
en el trabajo. Pero la idea de guiar a sus familias de una manera que agrade a
Dios, les plantea algo distinto... Hace falta valentía para eso.
Michael Catt, pastor y productor ejecutivo de la película Reto de Valientes,
ofrece el libro Vidas valientes con un examen más detallado de los
personajes y temas bíblicos que inspiraron esa película tan esperada.
Audaces relatos como los de Abraham (“La valentía de ponerse en marcha”),
Nehemías (“La valentía de hacer frente a la crítica”) y Rut (“La valentía de
hacer frente a un futuro incierto”) inspirarán a los lectores. También hay
oportunidades de crecimiento al reflexionar en las conmovedoras historias de
Moisés, Elías, Josué, Daniel, Gedeón, Nehemías, Esteban, y Pablo y Timoteo.
In the new film COURAGEOUS (from the makers of Fireproof), four police
officers are confident and focused when it comes to facing danger on the job.
But leading their families at home in a God-honoring way? That takes courage.
Pastor and COURAGEOUS executive producer Michael Catt offers
Courageous Living as a closer look at biblical themes and characters that
inspired the greatly anticipated movie.
Readers will catch a new wind of bravery in the bold accounts of Abraham
(“The Courage to Get Going”), Nehemiah (“The Courage to Face Criticism”),
and Ruth (“The Courage to Face an Uncertain Future”). There are also growth
opportunities in the stirring stories of Moses, Elijah, Joshua, Daniel, Gideon,
Nehemiah, Stephen, and Paul and Timothy.

ISBN: 978-1-4336-7385-6
Precio (Retail Price): $8.99
Format (Cubierta): Tapa Suave/Trade Paper
Páginas (Page Count): 192
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
eISBN: 978-1-4336-7544-7, $8.99
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La Resolución para Mujeres
(The Resolution for Women)
La resolución para mujeres inspira a las mujeres con un modo de vida
deliberado y espiritual desde tres puntos de vista singulares. La primera
sección ayuda a una mujer a definirse como auténtica, intencionalmente
femenina, sorprendentemente satisfecha y fielmente consagrada al Señor.
La segunda sección la invita a valorar lo mejor de sí misma, su bendición, su
honor y su corazón. Y la tercera sección se concentra en honrar alegremente
al Señor como esposa, madre y miembro de una familia, a la vez que decide
vivir con una actitud que deje un legado cristiano. La resolución para mujeres
se ha diseñado para inspirar una revolución.
The Resolution for Women inspires women with intentional, spirit-filled living
from three unique angles. Section one, entitled, “This Is Who I Am”, helps a
woman define herself as “authentically me, purposefully feminine, surprisingly
satisfied, and faithfully His.” Section two, “This Is What I Have,” invites her
to value “my best, my blessing, my honor, and my heart.” And Section three,
“This Is What Matters To Me”, focuses on joyfully honoring God as a wife,
mother, and family member while resolving to live with the grace that leaves a
godly legacy. The Resolution for Women is designed to inspire a revolution.

ISBN: 978-1-4336-7465-5
Precio (Retail Price): $9.99
Format (Cubierta): Tapa Suave/Trade Paper
Páginas (Page Count): 288
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
eISBN: 978-1-4336-7545-4, $9.99
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PRISCILLA SHIRER maestra de enseñanza bíblica y conferencista,
tiene un diploma de Master en Estudios Bíblicos del Seminario
Teológico de Dallas. También es reconocida como escritora.
Entre sus libros se incluye Uno en un millón, Interrupción divina
y La resolución para mujeres, este último incorporado a la lista
de títulos exitosos del New York Times. También actúa como
personaje principal en la película “Cuarto de guerra” (War Room).
Priscila está casada con Jerry Shirer, con quien fundó el ministerio
“Going Beyond”. Tienen tres hijos y viven en Dallas, Texas.
PRISCILLA SHIRER is a Bible teacher and conference speaker
with a Master’s degree in Biblical Studies from Dallas Theological
Seminary. Also a popular author, her books include the New York
Times best-seller, The Resolution for Women, One in a Million,
and Life Interrupted. Priscilla is married to Jerry with whom she
founded Going Beyond Ministries. They have three sons and live
in Dallas, Texas.

V I DA C R I S TI A N A (C H R I S T I A N L I V I N G )

La Resolución para
Hombres
(The Resolution for Men)
Este libro escrito por Stephen y Alex Kendrick, guionistas de Valientes y
autores de El desafío del amor, que ha ocupado el primer puesto en la lista
de títulos exitosos del New York Times (con cinco millones de ejemplares
vendidos), inspira estratégicamente a los hombres a reconciliarse con
su pasado, a asumir plena responsabilidad por sus esposas e hijos para
vincularse con el presente, y luego avanzar con una resolución audaz y
clara por el futuro. Al tratarse de una obra escrita en cooperación con la
película y el nuevo libro de Priscilla Shirer, La resolución para mujeres, se
ha diseñado para inspirar una revolución.
Written by Stephen and Alex Kendrick, screenwriters of Courageous
and authors of New York Times No. 1 best seller The Love Dare (five
million copies sold), The Resolution for Men strategically inspires men
to reconcile with their past, re-engage in the present by taking full
responsibility for their wives and children, and then move forward with
a bold and clear resolution for the future. Written in partnership with the
movie and Priscilla Shirer’s new book, The Resolution for Women, it is
designed to inspire a revolution.

ISBN: 978-1-4336-7158-6
Precio (Retail Price): $9.99
Cubierta (Format): Tapa Suave/Trade Paper
Páginas (Page Count): 272
Tamaño (Trim Size): 5.25 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36

La Resolución

eISBN: 978-1-4336-7546-1, $9.99

(The Resolution Certificate)
LA RESOLUCIÓN es una audaz declaración del compromiso que asumen
hombres y mujeres para ser fieles a Dios como líderes espirituales de
sus hogares. Tal como se lee en la película, esta pieza impresa está
lista para ser enmarcada a fin de distinguir el momento y celebrar el
compromiso hecho ante Dios y la familia.
THE RESOLUTION is a bold declaration of the commitment that men and
women are making to be faithful to God as the spiritual leaders of their
home. As read in the movie, this print is ready for framing to mark the
moment and celebrate the commitment being made to God and famil
Precio (Retail Price): $9.99
Format (Cubierta): Tamaño de la
carpeta acojinada: 9 x 11.5 pulg., Tamaño de la impresión: 8 x 10 pulg.
Hermosos detalles en hoja metálica
(Padded folio size: 9 x 11.5, Print size: 8 x 10, Beautiful foil detailing)
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 90

UPC: 081407012209
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Con la actuación de

VOTOSdeAMOR

RACHEL McADAMS

CHANNING TATUM

LOS HECHOS REALES QUE
INSPIRARON LA PELÍCULA

#1 New York Times
Best Seller

CARPENTER

VOTOSdeAMOR

Votos de amor, es la verdadera historia que inspiró la destacada película
del mismo título y protagonizada por Rachel McAdams (El diario de Noa),
Channing Tatum (Querido John), Sam Neill (Parque Jurásico) y Jessica Lange,
ganadora del premio de la Academia Cinematográfica.

LOS HECHOS REALES QUE INSPIRARON LA PELÍCULA

por

KIM y KRICKITT

CARPENTER
con DANA WILKERSON

ISBN: 978-1-4336-7895-0
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 208
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION / Christian Life / Inspirational
eISBN: 978-1-4336-7897-4, $9.99
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(The Vow)
La vida que Kim y Krickitt Carpenter tenían juntos se deshizo al punto de lo
irreconocible el 24 de noviembre de 1993. Dos meses después de su boda,
un catastrófico accidente de automóvil dejó a Krickitt con una lesión masiva
en la cabeza y en coma por semanas. Cuando ella finalmente recuperó el
conocimiento, no tenía idea de quién era Kim, su esposo. No podía recordar
su relación. Así fue que Kim reconoció que la mujer con quien se había casado
esencialmente murió en el accidente. Sin embargo, aunque todo les jugaba
en contra, la fe que ambos tenían en Cristo los sostuvo, de modo que Kim y
Krickitt volvieron a enamorarse. Aunque Kim apoyó a Krickitt durante toda
la travesía más oscura que un esposo jamás podría imaginar, afirma “No soy
ningún héroe. Hice un voto de amor.”

BEST-SÉLLER #1 DEL
NEW YORK TIMES

0999

Votos de Amor

1-888-251-2312

Life as Kim and Krickitt Carpenter knew it was shattered beyond recognition
on November 24, 1993. Two months after their marriage, a devastating car
wreck left Krickitt with a massive head injury and in a coma for weeks. When
she finally awoke, she had no idea who Kim was. She had no recollection of
their relationship. Kim realized the woman he had married essentially died in
the accident. And yet, against all odds, but through the common faith in Christ
that sustained them, Kim and Krickitt fell in love all over again. Even though
Kim stood by Krickitt through the darkest times a husband can ever imagine,
he insists, “I’m no hero. I made a vow.”
Now available in trade paper with a new chapter and photo insert, The Vow is
the true story that inspired the major motion picture of the same name.

V I DA C R I S TI A N A (C H R I S T I A N L I V I N G )

El Matrimonio: Pacto y compromiso
(Covenant Marriage: Building Communication
and Intimacy)
En El Matrimonio: Pacto y
compromiso, el Dr. Gary D. Chapman
le mostrará que la comunicación y la
intimidad son dos de los aspectos más
importantes de un pacto
matrimonial de éxito.

In Covenant Marriage, Dr. Gary D.
Chapman will show you how
communication and intimacy
are two of the most important
aspects in developing a successful
Covenant Marriage.

ISBN:978-0-6331-5275-8 Precio (Retail Price): $9.99
Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade Paper) Páginas (Page Count): 224
Tamaño (Trim Size): 6 x 9 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 44

Disponible en inglés (Available in English )

Las 1001 maneras de
presentar la Biblia a los niños
(1001 Ways to Introduce Your Child to the Bible)
Este libro se ha diseñado para
motivar a los padres y maestros a
que presenten la Palabra de Dios a
sus propios hijos, de manera
entretenida y didáctia.

This book is designed to motivate
parents and teachers to present the
Lord’s Word to their own children.

ISBN: 978-0-8054-3077-6 Precio (Retail Price): $12.99
Encuadernación (Format): Tapa Suave (Trade Paper) Páginas (Page Count): 320
Tamaño (Trim Size): 6 x 9 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24

Disponible en inglés (Available in English )
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Testifica de Jesús sin Temor
(Share Jesus Without Fear)
En los últimos años, el libro Testifica de Jesús sin Temor y su creciente
familia de productos asociados desató un movimiento de testimonio
cristiano que sigue cobrando impulso. Comenzó con el asombroso
relato de William Fay, quien fuera un hombre de negocios motivado
por el dinero, vinculado con la mafia y dirigente de un burdel, hasta
que llegó una redada policial. Ante la amenaza de una condena que
lo privaría de su libertad, Fay buscó su redención en Jesucristo y
desde entonces ha testificado de Él ante los demás.
Testifica de Jesús sin Temor comparte las apasionadas y eficaces
instrucciones de Fay sobre cómo testificar del amor de Cristo
ante cualquier persona, sin sentirse intimidado por ninguna de las
dos perspectivas de la conversación. Este movimiento misionero,
caracterizado por su audacia y alegría, sigue progresando sin temor.
In recent years, the Share Jesus Without Fear book and its growing
family of related products have sparked a faith-sharing movement that
continues to gain momentum. It began with the jaw-dropping story of
William Fay, once a money-driven businessman with Mafia ties who
ran a house of prostitution until it was raided by police. Facing the
threat of jail time, Fay turned to Jesus Christ for redemption and ever
since has been turning others to Him as well.
Share Jesus Without Fear relays Fay’s passionate, effective
instructions on how to share the love of Christ with anyone—without
feeling intimidated on either side of the conversation.
Bold and joyful, the outreach movement continues without fear.
ISBN: 978-1-4336-7680-2
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 208
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales/Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Ministry/Evangelism
eISBN: 978-1-4336-7844-8, $9.99
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Vea también:

978-1-4336-0182-9
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Secretos de Fe
(Faith Secrets)
LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABON
¿Qué es la fe? ¿Dónde obtenerla? ¿Cómo opera? ¿Qué hacer con este precioso
regalo de Dios? Como una pequeña semilla de mostaza convertida en libro,
Secretos de fe renueva nuestra esperanza y orienta nuestra perspectiva cristiana.
La fe es algo así como cofre que nos ha sido entregado y está lleno de riquezas.
En la medida que voy descubriendo el contenido de ese tesoro, tengo el
beneficio de disfrutarlo. Pero en la medida que lo ignoro, lo pierdo.
"Mi libro trata de eso precisamente”, dice Díaz-Pabón, “de compartir cómo y qué
he descubierto en mi tesoro.” El autor explica qué debemos saber sobre la fe
verdadera: la fe es guerrera, no se debilita, nos fortalece, depende del poder de
Dios, muestra nuestra confianza en Dios, nos muestra a Jesús, tiene un proceso y
nos impulsa a vivir una vida abundante.
What is faith? Where do you find it? How does it work? What should you do with
this precious gift from God? As a tiny mustard seed turned into a book, Secretos
de Fe (Faith Secrets) renews our hope and guides our Christian thoughts.
Faith is something like a treasure chest God has given to us. As we discover what
this treasure involves, we can enjoy it. But if we ignore that treasure, we won’t be
able to enjoy all it can do in us and for us.
"In this book I share what found in the treasure and how I did it”, says Díaz-Pabón.
The author explains several aspects of true faith: it’s like a fearless warrior, it
doesn’t grow weak, it strengthens us, it depends on God’s power, it shows that
we trust God, it shows Jesus, it’s a process, and it urges us to live abundantly.

ISBN: 978-1-4336-8486-9
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 192
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Life/General
eISBN: 978-1-4336-8488-3, $9.99

Secretos de Fe

Manual de Discipulado (Faith Secrets)
LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABON
En su obra Secretos de Fe, el autor nos enseñó sobre la fe verdadera. Una fe
guerrera que no se debilita, que agrada a Dios y depende de Él.
En esta guía de estudio, el Dr. Díaz Pabón nos ayuda a afianzar algunos de estos
conceptos y a ponerlos en práctica en nuestras vidas.
Este manual está dirigido a todo aquel que desea desarrollar su fe y vivir una vida
cada vez más plena. Es ideal tanto para el que quiere hacer de su devocional un
tiempo más fructífero, como para el que está llamado a enseñar a otros.
What is faith? Where do you find it? How does it work? What should you do with
this precious gift from God? Manual De Discipulado Secretos de Fe (Faith Secrets
Study Guide) renews our hope and guides our Christian thoughts.
Faith is something like a treasure chest God has given to us. As we discover what
this treasure involves, we can enjoy it. But if we ignore that treasure, we won’t be
able to enjoy all it can do in us and for us.

ISBN: 978-1-4336-8907-9
Cubierta (Format): Trade Paper (Tapa Suave)
Precio (Price): $7.99
Páginas (Page Count): 112
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5
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Libros de Jovenes
KI DS BOO KS
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J OV E N E S ( T E E N S )

En defensa de la verdad: Fe
certera en un mundo confuso

(Truth Matters: Confident Faith in a Confusing World )
DR. ANDREAS KOSTENBERGE
Truth Matters is written directly to this young audience, arming them with wellreasoned responses to the accusations that are most likely to appear in their
lives, either as upcoming lecture notes and test questions or as inner qualms
and questions. Things like: What gives the Bible any authority or credibility?
Where is God in a world full of suffering? Why should Christianity be any more
believable than any other religious system? And many, many more.
Easy to read yet loaded with substance, this book is a level-headed reaction
to those who equate Christian faith with “blind faith”. Readers will discover the
kind of historical information and thinking skills that build a sturdy backbone
of confidence in high school students and young adults, making them able to
defend by “reasoned faith” what the Bible claims as truth.

ISBN: 978-1-4336-8959-8
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 224
Tamaño (Trim Size): 5 x 7
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Precio (Price): $7.99
Derechos (Rights): Mundiales ⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION ⁄Christian Living ⁄General
eISBN: 978-1-4336-8943-7, $7.99

En Defensa de la Verdad ha sido escrito directamente para una audiencia
joven, a fin de armarla con respuestas bien razonadas a las acusaciones que
mayor probabilidad tienen de confrontar en su vida, ya sea como apuntes
previos a conferencias y preguntas de exámen o como dudas e inquietudes
internas. Planteos como... ¿qué le da autoridad o credibilidad a la Biblia?
¿Dónde está Dios en un mundo lleno de sufrimiento? ¿Por qué el cristianismo
tiene que ser más creíble que cualquier otro sistema religioso? Y mucho,
mucho más...
Este es un libro fácil de leer pero lleno de contenido y substancia. Presenta una
reacción sensata frente a quienes comparan la fe cristiana con “una fe ciega”.
Los lectores descubrirán la clase de información histórica y de destrezas
reflexivas que constituirán una robusta estructura para adolescentes y adultos
jóvenes, quienes podrán defender con “una fe razonada” lo que la Biblia afirma
como verdad.
ANDREAS KÖSTENBERGER (Ph.D., Trinity Evangelical Divinity School) is senior
research professor of New Testament and Biblical Theology at Southeastern
Baptist Theological Seminary.
ANDREAS KÖSTENBERGER (Doctorado en Filosofía de la Facultad de Teología
Trinity Evangelical) es el principal profesor de investigación aplicada al Nuevo
Testamento y Teología bíblica en el Seminario Teológico Bautista del Sudeste.

126

1-888-251-2312

J OV E N E S ( T E E N S )

Limpia tu mente

O
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(Sexual Detox)
TIM CHALLIES

Un alto porcentaje de hombres lucha con la adicción a la pornografía y necesitan
una renovación moral y psicológica. ¿Es ese su caso? Si así fuera, ya sea que
usted lo sepa o no, la pornografía ha corrompido su pensamiento, debilitado su
conciencia, deformado su percepción de lo que está bien y lo que está mal, y
también ha retorcido su comprensión de la sexualidad y sus expectativas sobre
ella. Usted necesita ser renovado por el Dios que creó el sexo.
A huge percentage of men struggle with porn addiction, and need a moral and
psychological reset. Do you? If so, whether you know it or not, pornography has
corrupted your thinking, weakened your conscience, warped your sense of right
and wrong, and twisted your understanding and expectations of sexuality. You
need a reset by the One who created sex.
TIM CHALLIES es seguidor de Jesucristo, esposo de Aileen y padre de tres
niños pequeños. Escribe libros y artículos para un blog a modo de pasatiempo,
mientras se gana la vida como consultor de Internet. Se congrega y sirve en
la Iglesia Grace Fellowship, dirige el sitio web Discerning Reader (El lector
perspicaz) y es cofundador de la editorial cristiana Cruciform Press. Entre sus
libros se incluye: The Discipline of Spiritual Discernment (La disciplina del
discernimiento espiritual), Sexual Detox (Limpia tu mente) y The Next Story (La
próxima historia).
TIM CHALLIES is a follower of Jesus Christ, a husband to Aileen and a father
to three young children. He writes books and blogs for fun while doing web
consulting for a living. He worship and serves at Grace Fellowship Church, edits
Discerning Reader and is a co-founder of Cruciform Press. His books include: The
Discipline of Spiritual Discernment, Sexual Detox, and The Next Story.

ISBN: 978-1-4336-9199-7
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas (Page Count): 112
Tamaño (Trim Size): 5 x 7
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Precio (Price): $9.99
Derechos (Rights): Mundiales ⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION ⁄Christian Living ⁄General
eISBN: 978-1-4336-9208-6, $9.99
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David, un rey para Dios
(David, a king for god)
PABLO OWEN
En la serie Heroes de la Fe, Pablo Owen hace cobrar vida algunas figuras
historicas de las Escrituras. Estos personajes nos cuentan sus propias
historias y nos permiten verles en su contexto cultural e historico. En este
volumen, el joven rey David nos cuenta de sus altas y bajas y ayuda al lector
a hallar en él un admirable heroe de la vida real.

ISBN: 978-1-4336-8836-2
Cubierta (Format): Hard Cover (Tapa dura)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 120
Tamaño (Trim Size): 10 x 7.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
BISAC: Religión/Vida Cristiana/General
RELIGION/Christian Life/General
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide

In the Champions of Life series, Pablo Owen brings to life, historical figures
from Scriptures. These characters tell us their own stories and helps us see
them in their historical and cultural context. In this volume, young king David
tells us of his highs and lows and helps the reader find in him a real life hero
he can look to.

eISBN: 978-1-4336-8834-8, $9.99

Muestra de interior (Interior Sample)

María, una madre para Jesús
(Mary, A Mother for Jesus)
PABLO OWEN
En la serie Heroes de la Fe, Pablo Owen hace cobrar vida algunas figuras
historicas de las Escrituras. Estos personajes nos cuentan sus propias
historias y nos permiten verles en su contexto cultural e historico. En este
volumen, una joven María nos cuenta de su niñez, su familia y su vida hasta
la encarnación de Jesús, su hijo. Esto ayuda al lector a encontrar en ella una
admirable heroe de la vida real.

ISBN: 978-1-4336-8843-0
Cubierta (Format): Hard Cover (Tapa dura)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 168
Tamaño (Trim Size): 10 x 7.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
BISAC: Religión/Vida Cristiana/General
RELIGION/Christian Life/General
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide

In the Champions of Life series, Pablo Owen brings to life, historical figures
from Scriptures. These characters tell us their own stories and helps us see
them in their historical and cultural context. In this volume, young Mary tells us
of her childhood, family and life leading up to the incarnation of Jesus, her son
and helps the reader find in her a real life hero we can look to.

eISBN: 978-1-4336-8840-9, $9.99

Muestra de interior (Interior Sample)
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Campeones de la Vida - José
(Champions of Life - joseph)
PABLO OWEN - AUTHOR
ENRIQUE CAMPDEPADRÓS (KHATO) - ILLUSTRATOR
En la serie Campeones de la Vida, Pablo Owen hace cobrar vida algunas
figuras históricas de las Escrituras. Estos personajes nos cuentan sus propias
historias y nos permiten verles en su contexto cultural e histórico. En este
volumen, el joven José nos cuenta de sus altas y bajas y ayuda al lector a
hallar en el un admirable héroe de la vida real.

ISBN: 978-1-4336-8966-6
Cubierta (Format): Hard Cover (Tapa dura)
Precio (Price): $9.99
Páginas (Page Count): 136
Tamaño (Trim Size): 10 x 7.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
BISAC: Religión/Vida Cristiana/General
RELIGION/Christian Life/General
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
eISBN: 978-1-4336-8977-2, $9.99

In the Champions of Life series, Paul Owen brings to life historical figures from
Scripture. These characters tell us their own stories and helps us see them in
their historical and cultural context. In this volume, young Joseph tells us his
highs and lows and helps the reader find in him a real life hero.
PABLO OWEN is an Argentine pastor and exective director for
Editorial Unión Bíblica (su-international.org) for Latin America. As
part of that organization he has extensive experience developing
and placing biblical materials for families and youth throughout
the Americas.
PABLO OWEN es un pastor argentino y director de la Unión
Bíblica para América Latina (su-international.org). Como parte de
esa organización, tiene extensa experiencia en el desarrollo y la
distribución de materiales bíblicos para familias y jóvenes en toda
la región.
ENRIQUE CAMPDEPADRÓS, commonly known as Khato, has
been working for agencies like Disney, Marvel and DC Comics
for over 20 years, as was responsible for the art behind Surfs,
Spiderman among others.
ENRIQUE CAMPDEPADRÓS, comúnmente conocido como Khato,
ha trabajado por más de 20 años para organizaciones como
Disney, Marvel y DC Comics.

Muestra de interior (Interior Sample)
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¡Solo se necesitan pocas
palabras para contar una historia
extraordinaria! Estos libros,
diseñados especialmente para los
más pequeñitos, presentan verdades
bíblicas de una manera fácil de
entender ¡que deleitará a los chicos y
también a sus padres!

978-1-4336-4468-9
Precio/Price: $9.99

It only takes a few words to tell a big
story. Crafted especially for toddlers,
these books make biblical truths
easily understandable and enjoyable
for little ones and their parents too!

978-1-4336-4459-7
Precio/Price: $9.99
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Libros de Niños
KI DS BOO KS
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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 cuenta con nuevas y adorables ilustraciones por el
artista Khato y el siguiente material adicional.
Características
• Cómo usar la Biblia

• Página de presentación

• 44 relatos bíblicos favoritos
para niños

• Plan de salvación

• Sección exclusiva para
guiar el desarrollo espiritual de
un niño

• Los versículos y pensamientos
bíblicos más importantes

• Lecturas bíblicas favoritas

The popular RVR 1960 Read-To-Me Bible is an ideal edition for
parents, grandparents, and teachers who enjoy reading to their
children. Updated with an all-new cover design and dozens of new
full-color illustrations by the artist Khato, this Bible also features
these helps:
Features

ISBN: 978-1-4336-0223-8
Cubierta (Format): Tapa Dura (Hardcover)
Páginas (Page Count): 42
Tamaño (Trim Size): 5.25 x 8.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 18
Precio (Price): $17.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: BIBLES ⁄ Reina Valera⁄Children

• How to Use the Bible
• 44 standout favorite children’s
Bible stories
• Exclusive section on guiding a
child’s spiritual development
• Presentation page
• Plan of salvation

• Favorite Scripture readings
• Key Bible verses and thoughts

Tamaño de letra (Point Type): 9

Muestra interior/Interior Sample
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Oraciones para Dormir
(Prayers for Bedtime)
La Biblia Léemela es un libro de cartón con tapa dura acojinada y con
una manija de plático para transportar. Incluye 20 relatos bíblicos muy
conocidos que hablan de Dios y su amor y promesas para nosotros
a través de Jesús. Este libro de relatos sencillos con hermosas
ilustraciones será el favorito entre los pequeñitos y los lectores más
jóvenes a quienes les encantará llevar consigo su propia Biblia.
Entre los relatos se incluye: La creación, El arca de Noé, Una torre alta,
Moisés en la canasta, La salida de Egipto, Los diez mandamientos, Los
muros de Jericó, Sansón, David y Goliat, Daniel y los leones, Jonás y el
gran pez, El nacimiento de Jesús, La gran pesca, Encuentro con Jesús
a través del techo, Jesús alimenta a la gente, Jesús calma la tormenta,
¡Lázaro, despierta!, Jesús es crucificado, ¡Jesús vive! y El regreso al
cielo. Edades: de 0 a 4 años.
Read to Me Toddlers Bible is a padded hardcover board book with a
plastic carrying handle. It features 20 well-known Bible stories that focus
on God and His love and promises for us through Jesus. Simply told and
beautifully illustrated, this will be a favorite among toddlers and young
readers who will love to carry around their own Bible.
The stories here include: Creation, Noah’s Ark, A Tall Tower, Moses in
the Basket, Out of Egypt, The Ten Commandments, The Walls of Jericho,
Samson, David and Goliath, Daniel and the Lions, Jonah and the Great
Fish, Jesus Is Born, The Big Catch of Fish, Through the Roof to Jesus,
Jesus Feeds the People, Jesus Stills the Storm, Lazarus Wake Up!, Jesus
Is Crucified, Jesus Is Alive!, and Going Back to Heaven. Ages 0 - 4.

ISBN: 978-1-4336-0362-4
Cubierta (Format): Tapa Dura (Board Book)
Páginas (Page Count): 42
Tamaño (Trim Size): 7 x 8.2
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 20
Precio (Price): $12.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: JUVENILE NONFICTION ⁄ Religion⁄
Bible Stories⁄General
eISBN: 978-1-4336-9086-0, $12.99
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La Biblia para niñas
(The Bible For Girls)
ANGIE SMITH

La Biblia para niñas es un libro de relatos bíblicos para niñas que incluye la
renovada narración de 40 historias bíblicas sobre mujeres notables del Antiguo y el
Nuevo Testamento. Ilustrado por Breezy Brookshire.
La Biblia para niñas destaca los relatos —de manera vívida y con exactitud
histórica— desde la perspectiva de recordadas mujeres de la Biblia, entre las que
se incluyen Eva, Sara y Hagar, Ester, María Magdalena, Gomer y otras. A las niñas de
6 a 12 años les encantará aprender de Dios a través de relatos de mujeres famosas
de la Biblia y asombrosas ilustraciones. Al final de cada historia hay un resumen que
resalta un atributo de Dios para aprender y ofrece profundas reflexiones para las
niñas y sus padres.

ISBN: 978-1-4336-9189-8
Cubierta (Format): Tapa Dura (Hardcover)
Páginas (Page Count): 240
Tamaño (Trim Size): 8.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Precio (Price): 12.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION ⁄Christian Life⁄General
eISBN: 978-1-4336-9207-9, $12.99

Biblia para niñas, a Bible storybook for girls that features 40 biblical retellings
from prominent women in both the Old and New Testament. Illustrated by Breezy
Brookshire.
La Biblia para niñas, illuminates the stories from the perspective of prominent
women of the Bible, including Eve, Sarah & Hagar, Esther, Mary Magdalene, Gomer,
and more with vivid and historical accuracy. Girls aged 6 to 12 will enjoy learning
about God through the recounts of the Bible’s heroines and stunning illustrations.
Summaries at the end of each story highlight the attribute of God to be learned and
offer thoughtful reflections for both parent and child to takeaway.
ANGIE SMITH es la esposa de Todd Smith
(cantante principal del grupo Selah, galardonado
con la distinción Dove) y es la autora de numerosas
obras para mujeres. Es una de las disertantes y
escritoras de blogs más populares en los Estados
Unidos. Tiene un diploma de Master en Psicología
del Desarrollo obtenido en la Universidad
Vanderbilt y vive con su esposo e hijas en Nashville,
Tennessee (EE.UU.). Su primer libro para niños,
Audrey Bunny, se publicó en octubre de 2013 y
alcanzó rápidamente el primer lugar en la lista de
libros cristianos para niños de la empresa Amazon
de comercio electrónico.

Una ventana al cielo
La historia de la esposa de Noé

Toc.

Toc.
Toc.
La esposa de Noé miraba mientras él martillaba, con los ojos llenos de amor por él.
Lo había observado día tras día, mientras
Noé trabajaba en el barco que Dios le había
encargado construir. A pesar de la falta de lluvia y de las burlas de las multitudes
que se reunían a su alrededor, él siguió adelante hasta que llegó el día de subir a
10

11
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bordo. Noé hizo exactamente lo que Dios le había indicado y obedeció hasta en las medidas precisas del barco.
El Señor había sido muy amable y paciente con Su creación
rebelde. Pero el mundo se había transformado en un lugar terrible,
donde cada uno hacía lo que mejor le parecía. Las personas se amaban
más a sí mismas que al Dios que les había dado la vida. Le daban la
espalda, sacudían la cabeza y se reían de la idea del poder de Dios.
Todos menos Noé.
Mientras miraba cómo se movían las manos de Noé de lado a lado a
lo largo del barco con la frente húmeda por el sudor, su esposa le daba
gracias al Padre celestial por él. Dios había elegido a su esposo, un
hombre justo, para que fuera el constructor del barco. Debería construir durante décadas, hasta que el arca se elevara en alto por encima

1-888-251-2312

ANGIE SMITH is the wife of Todd Smith (lead singer
of Dove Award-winning group Selah), author of
numerous titles for women. She is one of the most
popular speakers and blog writers in the USA.
She holds a Master’s degree in Developmental
Psychology from Vanderbilt University and lives with
her husband and daughters in Nashville, TN. Her
first children’s book, Audrey Bunny, was published
in October 2013 and quickly hit no. 1 on Amazon’s
Christian Children’s Book list.
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Aveluz: El secreto de las nubes
(Bilingüe)
(Firebird: he lived for the sunshine - Bilingual)
BRENT MCCORKLE AND AMY PARKER
Aveluz es un pequeño pajarillo de brillante color anaranjado al que le encanta
la luz del sol pero cuando llega una tormenta, se angustia y le pregunta a su
mamá el por qué Dios permite que la lluvia les quite el sol. Cuando finalmente
Aveluz ha crecido lo suficiente, su mamá le incita a que vuele hacia arriba,
atravesando truenos y rayos, para ver lo que hay del otro lado de las nubes.
Para Aveluz es un vuelo muy difícil, pero justo cuando está a punto de darse
por vencido, vuela por arriba de la tormenta y descubre que el sol seguía
brillando como siempre.

ISBN: 978-1-4336-8979-6
GÜ E
BILIN
Cubierta (Format):
Tapa dura (Hard Cover)
Precio (Price): $8.99
Páginas (Page Count): 32
Tamaño (Trim Size): 8 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Life/General

Firebird is a bright orange baby Oriole who just loves the sunshine, but
whenever a storm blows in he frets and asks Mama why God allows the rain
to take the sun away. When Firebird is finally old enough, his mother gently
instructs him to fly up through the thunder and lightning to see what’s on the
other side. It’s a rough flight and just when he’s about to give up, Firebird rises
above the storm to discover the sun shining where it always had been.
BRENT MCCORKLE es el autor y director de la película
Incondicional. Gano el premio por “The Doorpost Film Project
2009” por la película The Rift, una historia sobre la adopción.
Brent y su esposa tienen cinco hijos.
BRENT MCCORKLE wrote and directed the film Unconditional.
His previous movie, The Rift, a metaphoric story about adoption,
was a winner in The Doorpost Film Project 2009. Brent and his
wife have five children.
AMY PARKER ha escrito más de veinte libros para niños, jóvenes
y adultos. Entre sus libros escritos se encuentran “My Christmas”,
el libro de mayor venta “A Night Night Prayer” y adicionalmente
dos libros ganadores de “Christian Retailing’s Best Award”. Amy y
su esposo tienen dos niños.
AMY PARKER has written more than twenty books for children,
teens, and adults including My Christmas List, the best-selling
A Night Night Prayer, and two Christian Retailing’s Best award
winners. Amy and her husband have two children.
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Libro de Historias Bíblicas
(Little Words Matter Storybook™ )
¡Se necesitan pocas palabras para contar historias bíblicas extraordinarias!
Noé y el arca, David y Goliat, el nacimiento de Jesús... La Biblia tiene excelentes
historias para que los pequeñitos las escuchen y aprendan. Estas 19 historias lo
dicen todo en pocas palabras para que quienes recién empiezan a caminar las
comprendan fácilmente y pidan sus favoritas una y otra vez.
It only takes a few little words to tell some big Bible stories!
Noah and the ark, David and Goliath, the birth of Jesus—the Bible has some big
stories for little ones to hear and learn. These 19 stories say it all in just a few
words so that toddlers are sure to understand and to request their favorites
again and again.

Fecha de publicación (Release Date):
Octubre 1, 2016 (October 1, 2016)
ISBN: 978-1-4336-4468-9
Cubierta (Format): Tapa Dura (Board Book)
Páginas (Page Count): 38
Tamaño (Trim Size): 5 x 7
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 20
Precio (Price): $9.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: NO-FICCIÓN JUVENIL ⁄ Religión ⁄
Cristianismo, UVENILE NONFICTION ⁄
Religion ⁄Christianity
eISBN: 978-1-4336-4476-4, $9.99
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Oraciones para Dormir
(Prayers for Bedtime)

O
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¡Se necesitan pocas palabras para decir oraciones extraordinarias! La hora de
dormir es un momento ideal para que los pequeños hablen con Dios. Estas oraciones para la hora de dormir lo dicen todo en pocas palabras para que quienes
recién empiezan a caminar las comprendan fácilmente y recuerden sus favoritas.
Los libros de la serie The Little Words Matter™ (Palabritas importantes™) se han
diseñado especialmente para los más pequeñitos y presentan muchas verdades
bíblicas en palabras y relatos exactamente a la medida de sus corazoncitos.
It only takes a few words to say some big prayers! Bedtime is a perfect time for little
ones to talk to God. These time-for-sleep prayers say it all in just a few words so
that toddlers will be sure to understand and remember all their favorites. The Little
Words Matter™ books are crafted especially for toddlers and pack a lot of biblical
truth into words and stories that are just the right size for little hearts.

Fecha de publicación (Release Date):
Octubre 1, 2016 (October 1, 2016)
ISBN: 978-1-4336-4459-7
Cubierta (Format): Tapa Dura (Board Book)
Páginas (Page Count): 38
Tamaño (Trim Size): 5 x 7
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24
Precio (Price): $9.99
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: NO-FICCIÓN JUVENIL ⁄ Religión ⁄
Cristianismo, UVENILE NONFICTION ⁄
Religion ⁄Christianity
eISBN: 978-1-4336-4475-7, $9.99
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Cuando cierro mis ojos

Poemas para hablar con Dios
(When I Close My Eyes: Poems to Talk to
Godin Prayer)
MARIALUZ ALBUJA BAYAS & SANDRA DE LA TORRE GUARDERAS
ILLUSTRATED BY EULALIA CORNEJO
Cuando cierro mis ojos es un libro de oración, especialmente pensado
para niños y niñas de todas las edades. Son poemas cortos, que invitan a
ser leídos en voz alta por su rica sonoridad y creativo juego de palabras.
El propósito fundamental del libro es despertar en el público infantil el
sentimiento de emoción ante el milagro de la vida. Saber dar las gracias,
conjurar el miedo y la tristeza, aprender a soñar, comprender las pérdidas
y celebrar lo que tenemos, son experiencias que las autoras comunican a
través de la poesía y la sensibilidad mística.

ISBN: 978-1-4336-8727-3
Cubierta (Format): Tapa Suave (Trade Paper)
Precio (Price): $7.99
Páginas (Page Count): 30
Tamaño (Trim Size): 8 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
BISAC: Religión/Vida Cristiana/General
RELIGION/Christian Life/General
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide

When I Close my Eyes Is a prayer book for kids of all ages. It consists of
short poems that lend themselves to be read out loud in light of the richness
of their cadence and creative wordplays. The main purpose is to instill in
kids emotions for the miracle of life. Giving thanks, conquering fear and
sadness, learning to dream, understanding losses, and celebrating blessings
are experiences the authors communicate through poetry and
a contemplative spirit.
MARIALUZ ALBUJA BAYAS has published several books of
poetry. Her book La Pendiente Imposible received numerous
awards and was published by the Ministry of Culture of
Ecuador. Marialuz has also received several national awards for
her literary career.
MARIALUZ ALBUJA BAYAS has published several books of
poetry. Her book La Pendiente Imposible received numerous
awards and was published by the Ministry of Culture of
Ecuador. Marialuz has also received several national awards for
her literary career.

eISBN: 978-1-4336-8724-2,
Precio (Price): $7.99
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Bendito sea el Señor
por la tierra, por la luna,
por las estrellas que dejan
su reflejo en la laguna,
porque en mi alma se mueve
su Espíritu, como el fuego,
porque su voz me acompaña
cuando duermo, cuando juego...
y si me pongo a llorar
en los brazos de papá
¡bendito sea el Señor
que en su corazón está!
(Marialuz Albuja Bayas)

Del Salmo 8
Con mis palabras primeras
y las más tiernas canciones
hiciste tu fortaleza
en medio de las naciones.
“Mami”, “osito”, “cucú”
son los mejores ladrillos
“muna”, “pío, pío”, “agú”
de tu enorme castillo.
Mi voz chiquita te alaba
y hace grande tu nombre;
¡mi adoración no se acaba
aunque ha llegado la noche!
(Sandra De la Torre Guarderas)
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¿CÓMO ALABAR A DIOS?

¿CÓMO ALABAR A DIOS?

Del Salmo 1O3

SANDRA DE LA TORRE GUARDERAS es guionista, realizadora
audiovisual y directora de doblaje. Ha escrito y dirigido
piezas de teatro. Enseña las asignaturas de Guión de ficción
y Producción dramática, a nivel superior. Es guionista de la
serie de video infantil “Deditos”, producida en Viña Studios,
Guatemala, y doblada a lenguas indígenas minoritarias de todo
el mundo. Su ópera prima en el género lírico, El hueco en el
zapato, es Premio Paralelo Cera 2012 en Ecuador.
SANDRA DE LA TORRE GUARDERAS is a screenwriter and
has been involved in audiovisual production and dubbing. She
has written and directed theater plays. Sandra teaches fiction
screenwriting and dramatic production. She is the writer of
the children’s video series “Fingers” produced in Viña Studios,
Guatemala, and translated into indigenous minority languages
worldwide.

LI B R O S D E N I Ñ O S ( K I D S B O O K S )

Santos personajes: Gedeón/Rut
(Holy Characters: Gideon/ruth)

O
NUE V

MARIALUZ ALBUJA BAYAS, SANDRA DE LA TORRE GUARDERAS,
EULALIA CORNEJO
En la serie Santos Personajes, dos de las mejores poetas de Latino América
hacen cobrar vida a figuras históricas de las Escrituras. A través de la poesía, el
lector se puede adentrar cada vez más en el texto y el la belleza de la literatura.
En este volumen, aprenderemos sobre Gedeón y Rut, dos de las figuras más
interesantes del Antiguo Testamento.
In the Holy Characters Series, two of Latin America’s most renown poets bring to
life historical figures for Scriptures. Through poetry, the reader can be immersed
evermore in the text and in the literary beauty. In this volume, we will learn about
Gideon and Ruth, two of the Old Testament’s most interesting figures.
MARIALUZ ALBUJA BAYAS Ha publicado varios poemarios. Su libro
La Pendiente Imposible fue premiada y publicada por el Ministerio de
Cultura del Ecuador. Ha recibido varios premios nacionales durante su
trayectoria literaria. Su obra ha sido parcialmente traducida al inglés,
portugués, francés y euskera.
MARIALUZ ALBUJA BAYAS She has published several books of
poetry. Her book La Pendiente Imposible received numerous awards
and was published by the Ministry of Culture of Ecuador. Marialuz has
also received several national awards for her literary career. Her work
has been translated into English, Portuguese, French and Basque, and
is included in several anthologies and publications in Latin America
and Europe.

ISBN: 978-1-4336-8980-2
Cubierta (Format): Hard Cover (Tapa dura)
Precio (Price): $11.99
Páginas (Page Count): 32
Tamaño (Trim Size): 10 x 10.25
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 32
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Life/General

SANDRA DE LA TORRE GUARDERAS Es guionista, realizadora
audiovisual y directora de doblaje. Ha escrito y dirigido piezas de
teatro. Enseña las asignaturas de Guión de ficción y Producción
dramática, a nivel superior. Es guionista de la serie de video infantil
“Deditos”, producida en Viña Studios, Guatemala, y doblada a lenguas
indígenas minoritarias de todo el mundo.
SANDRA DE LA TORRE GUARDERAS She is a screenwriter and has
been involved in audiovisual production and dubbing. She has written
and directed theater plays. Sandra teaches fiction screenwriting and
dramatic production. She is the writer of the children’s video series
“Fingers” produced in Viña Studios, Guatemala, and translated into
indigenous minority languages worldwide.
EULALIA CORNEJO Obtuvo el Premio de Ilustración Darío Guevara
Mayorga (2000, 2001, 2006 y 2007) y el tercer lugar en el Concurso
Internacional de Ilustración NomaUnesco, Japón (2003).
EULALIA CORNEJO She has won the Darío Guevara Mayorga
Illustrations Award (2000, 2001, 2006 and 2007) and third place in the
Noma-Unesco International Illustration Competition, Japan (2003).
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El Burrito de Navidad
(The Donkey in the Living Room)
SARAH RAYMOND CUNNINGHAM
Los niños aprenderán sobre el verdadero significado de la navidad a través
de las historias individuales de los personajes presente en el nacimiento de
Jesús - Burro, Vaca, Oveja, Pastor, Angel, Camello, Sabio, Joséy claro, el niño
Jesús. Escritas para ser leidas cada día por nueve dias antes de la navidad.
Las historias son leidas junto a las piezas correspondientes en un pesebre
navideño, las cuales son son envueltas y escondidas para los niños.
Children will learn the true meaning of Christmas through the individual
stories of the characters present at Jesus’ birth – the Donkey, Cow, Sheep,
Shepherd, Angel, Camel, Wise Men, Joseph, and of course, baby Jesus –
intended to be read each day in the 9-days before Christmas. Stories are
read alongside corresponding Nativity pieces, which are to be wrapped and
hidden for children.
ISBN: 978-1-4336-8844-7
Cubierta (Format): Tapa dura (Hard Cover)
Precio (Price): $8.99
Páginas (Page Count): 30
Tamaño (Trim Size): 8 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 36
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: Religión/Vida Cristiana/General
Religion/Christian Life/General
eISBN: 978-1-4336-8841-6, $8.99
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SARAH RAYMOND CUNNINGHAM es la autora de varias
obras importantes. Como consultora también a ayudado a
desarrollar algunos de los eventos cristianos más importantes
de EE.UU. Ella escribe regularmente en un blog sobre
amistades extraordinarias en un mundo ordinario: www.
sarahcunningham.org
SARAH RAYMOND CUNNINGHAM is the author of Portable
Faith and The Well Balanced World Changer and the creator of
the children’s Christmas book, TheDonkey in the Living Room.
As a freelance consultant, she has also helped develop some
of the top Christian events in the country. She blogs about
finding extraordinary friendships in an ordinary world at:
www.sarahcunningham.org.
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Gran
Historia

!

La

DALE VIDA A
LA BIBLIA!

para los niños
de todas las edades

Interactiva

4-8

6-10
0-4
0-4

6-10

4-8

Próximamente
Primavera 2016

Próximamente
Primavera 2016

Próximamente
Primavera 2016

Prueba y mira cómo
las historias bíblicas
cobran vida.

1

Descarga la aplicacíon
Gratuita Ahora
Solo son tres pasos sencillos:
Selecciona
cualquier
ícono

2

Escanea la
ilustracíon

3

Mira cómo
adquiere
vida

Visite: www.bhespanol.com
o llame: 1.800.257.7744
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La Gran Historia Interactiva
Libro de historias Biblicas
(Big Picture Interactive Storybook)

ste libro de historias bíblicas para niños trae a la vida la Palabra de Dios de
una manera nueva, para que los niños puedan aprender cómo Jesucristo es
el hilo conector de la Biblia. Entender este concepto importante a temprana
edad formará el crecimiento espiritual del niño y aumentará su fe.
Cuéntales a los niños la gran historia de Dios con este libro innovador
e interactivo de historias bíblicas. Incluye 145 historias acompañadas de
originales ilustraciones a todo color, una sección de «Conexión con Cristo»
que les muestra a los niños cómo el plan divino de salvación mediante Jesús
aparece en toda la Biblia, y una aplicación gratuita de realidad aumentada que
hace que la ilustración y la historia cobren vida tanto en lo visual (en 3D) como
en lo auditivo.
CARACTERÍSTICAS:
• Más de 100 fotos de realidad aumentada ayudarán a que las historias cobren
vida ante los ojos de los niños, y los códigos QR vinculan a clips de video en
más de una decena de historias clave.
• Este y otros títulos de la serie de La gran historia están relacionados con el
programa de estudio de LifeWay The Gospel Project for Kids [El proyecto del
evangelio para niños]. Más de 400.000 participantes individuales, 40.000
grupos y 7.000 iglesias ya empezaron su travesía con The Gospel Project.
ISBN: 978-1-4336-8811-9
Price: $14.99
Cubierta (Format): Tapa Dura (Hardcover)
Páginas (Page Count): 360
Tamaño (Trim Size): 6 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 16
BISAC: JUVENILE NONFICTION / Religion/
Bible Stories / General
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
eISBN: 978-1-4336-8849-2, $14.99

This Bible storybook for kids brings God’s Word to life in a fresh way, and
young children learn about how Jesus Christ connects throughout the Bible.
Understanding this important concept at a young age will shape kid’s spiritual
growth and enlarge their faith.
Give kids the big picture of God’s story with this innovative, interactive
Bible storybook. It includes 145 stories with fresh new four-color illustrations, a
“Christ Connection” feature showing kids how God’s plan for salvation through
Jesus appears throughout the Bible, and free augmented reality app that brings
the art and story remarkably to life both visually (in 3D) and audible.
FEATURES:
• Over 100 Augmented Reality photos will help bring the stories to life for kids
and QR codes link to video clips on more than a dozen key stories.
• This and the other Big Picture brand titles are tied into the LifeWay’s The
Gospel Project for kids curriculum. Over 400,000 individual participants,
40,000 + separate groups and 7,000+ churches have already started their
journey with the Gospel Project.
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La Gran Historia: Relatos Bíblicos
interactivos en 5 Minutos
(The Big Picture Interactive Bible Stories
in 5 Minutes)
Comparta con los niños el panorama general de la Palabra de Dios con
los nuevas Relatos bíblicos en 5 minutos, edición que contiene 12 relatos
diferentes de 5 minutos de duración, ideales para leer antes de dormir.
Contribuya a forjar el crecimiento espiritual de sus hijos con un nuevo
y apasionante libro de La Gran Historia Interactiva, caracterizado por
ilustraciones a cuatro colores, como así también imágenes animadas y lectura
narrada español o inglés con la aplicación gratuita de realidad aumentada
(Augmented reality).
Relatos bíblicos en 5 minutos es el producto más reciente en la familia de
libros de La Gran Historia Interactiva —una serie diseñada para crecer con la
familia y fortalecer relaciones en Cristo por medio de publicaciones centradas
en la Biblia y difundidas por plataformas múltiples para apasionar a lectores de
toda edad.

ISBN: 978-1-4336-8956-7
Cubierta (Format):
Tapa dura (Hard Cover)
Precio (Price): $12.99
Páginas (Page Count): 192
Tamaño (Trim Size): 7.75 x 10.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 20
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Life/General

Give kids the big picture of God’s story with the new Big Picture Interactive
5-Minute Bible Stories comprised of 12 different five-minute stories, perfect
for bedtime reading. Help to shape your child’s spiritual growth with this
engaging new Big Picture Interactive book that features four-color illustrations,
as well as pop-up imaging and story narration in Spanish or English with a free
Augmented Reality app.
The Big Picture Interactive 5-Minute Stories is the latest in the family of
Big Picture Interactive books – a series designed to grow with families and
strengthen relationships in Christ through Bible-centered, multi-platform
products that engage readers of all ages.

Muestra interior/Interior Sample
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La Gran Historia: Relatos
Bíblicos Interactivos para los más
pequeños (Antiguo Testamento)
(The Big Picture Interactive Bible Stories for
Toddlers Old Testament)
Presente la Biblia a los niños mås pequeños con Historias bíblicas para los
más pequeños (Antiguo Testamento). Incluye veinte historias del Antiguo
Testamento en un nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de
relatos bíblicos para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se
caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados que, utilizadas en
conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” [realidad aumentada], cobrarán vida
con imágenes animadas y audio en inglés o español.
Introduce early learners to the Bible with The Big Picture Interactive Bible
Stories for Toddlers Old Testament Board Book, featuring twenty Old
Testament Bible Stories in this fun, interactive and engaging new Bible
storybook designed just for toddlers (ages 0-4). Each story features enhanced
four-color illustrations that used in conjunction with the B&H Kids AR
[Augmented Reality] app brings the pictures to life with pop-up imaging and
read-a-long narration in Spanish or English.
ISBN: 978-1-4336-8968-0 Cubierta (Format): Libro de cartón (Board Book)
Price (Precio): $9.99 Páginas (Page Count): 44
Tamaño (Trim Size): 5.25 x 6.75 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 100
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide BISAC: RELIGION/Christian Life/General

La Gran Historia: Relatos
Bíblicos Interactivos para los más
pequeños (Nuevo Testamento)
(The Big Picture Interactive Bible Stories for
Toddlers New Testament)
Presente la Biblia a los más pequeños con Historias bíblicas para los más
pequeños (Nuevo Testamento). Incluye veinte historias del Nuevo Testamento
en un nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de relatos bíblicos
para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se caracteriza por
ilustraciones en cuatro colores resaltados que, utilizadas en conjunto con la
aplicación “B&H Kids AR” [realidad aumentada], cobrarán vida con imágenes
animadas y audio en inglés y español.
Introduce early learners to the Bible with The Big Picture Interactive Bible
Stories for Toddlers New Testament Board Book, featuring twenty New
Testament Bible Stories in this fun, interactive and engaging new Bible
storybook designed just for toddlers. Each story features enhanced four-color
illustrations that used in conjunction with the B&H Kids AR [Augmented Reality]
app brings the pictures to life with pop-up imaging and read-a-long narration
in English or Spanish.
ISBN: 978-1-4336-8967-3 Cubierta (Format): Libro de cartón (Board Book)
Price (Precio): $9.99 Páginas (Page Count): 44
Tamaño (Trim Size): 5.25 x 6.75 Cantidad en la caja (Carton Quantity): 100
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide BISAC: RELIGION/Christian Life/General
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La Gran Historia Interactiva
Libro de historias Biblicas
(Big Picture Interactive Storybook)

Perfecto para el evangelismo internacional. Este ?económico librito de 32
páginas toma más de 30 historias bíblicas cuidadosamente escogidas y las
combina para relatar la historia del evangelio. La página final incluye el plan de
salvación y una oración. 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.
Perfect for international outreach, this affordable, 32-page paperback takes
more than 30 carefully chosen stories and combines them to tell the gospel
story. Final page includes the plan of salvation or salvation prayer. Each story
offers a vivid four-color illustration. When used with a free Augmented Reality
app, the art and stories remarkably are brought to life both visually (in 3D) and
audibly. The audio is available in both English and Spanish.

ISBN: 978-1-4336-8811-9
Libro Individual: $1.99
Paquete de 12: 978-1-4336-8726-6, $19.99
Cubierta (Format): Tapa Dura (Hardcover)
Páginas (Page Count): 360
Tamaño (Trim Size): 6 x 8
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 32
BISAC: JUVENILE NONFICTION / Religion /
Bible Stories / General
Derechos (Rights): Mundiales⁄ Worldwide
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Materiales Para la Iglesia
CH U RCH SU PPLI ES

CATÁ LOG O E S PA Ñ O L 20 1 6 -20 17
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Fellowship Cup™

Copas para la Santa Cena
listas para servir
(Fellowship Cup: Prefilled
Communion Cup)
Producto distribuido exclusivamente por B&H. La Fellowship
Cup es una copa para la Santa Cena que ya está lista para servir.
Contiene 100% de jugo de uva y una oblea sin levadura. El sello
superior facilita el acceso a la oblea. Una vez que se consume la
oblea, el segundo sello revela el jugo. La copa encaja en bandejas
estándar para copas de la Santa Cena y no se necesita refrigerar.
Se garantiza la frescura de las copas si se consume el contenido, a
más tardar, en la fecha impresa en la caja.
Este método de “una sola pasada” para servir permite que las
iglesias se concentren durante todo el culto de la Santa Cena,
aliviando así la necesidad de pasar varias veces con bandejas de
pan y jugo.
Formato (Format): Caja de 100
UPC: 081407011585
Precio (Retail Price): $27.99
Tamaño de la caja (Box Size): 61⁄8 x 6¼ x 5½
Cantidad por caja (Quantity Per Box): 18
Tamaño de caja mayorista (Carton Size):
203 ⁄16 x 13¼ x 16½
Formato (Format): Caja de 250
UPC: 081407011578
Precio (Retail Price): $62.99
Tamaño de la caja (Box Size): 91⁄8 x 9¼ x 6¼
Cantidad por caja (Quantity Per Box): 4
Tamaño de caja mayorista (Carton Size):
187⁄8 x 9½ x 133 ⁄8
Formato (Format): Caja de 500
UPC: 081407011592
Precio (Retail Price): $105.99
Tamaño de la caja (Box Size): 13 x 101⁄8 x 8
Cantidad por caja (Quantity Per Box): 4
Tamaño de caja mayorista (Carton Size):
203 ⁄16 x 13¼ x 16½

También se vuelve más eficiente la preparación de la Santa Cena
ya que no se necesita llenar la Fellowship Cup ni prepararla como
en una bandeja tradicional de copa y pan.
Distributed exclusively by B&H. The Fellowship Cup is a ready to
serve, prefilled communion cup that contains 100% grape juice
and an unleavened wafer. The top seal provides easy access to
the wafer. Once the wafer is consumed, the second seal reveals
the juice. The cup fits into standard communion cup trays and no
refrigeration is needed. Cups are guaranteed fresh if used by the
stamped date on the box.
The “one pass” serving method allows churches to concentrate
during the entire communion service, alleviating the need for
multiple passes of bread and juice trays.
Communion preparation also becomes more efficient since the
Fellowship Cup does not require the same pre-filling and set up as
a traditional cup and bread tray.

Diseñado para encajar perfectamente
en bandejas de la Santa Cena

Despegue un sello hermético para
comer la oblea sin levadura

Despegue un segundo
sello para beber el jugo

(Designed to fit perfectly
in communion trays)

(Peel back air-tight seal to
eat the unleavened wafer)

(Peel back the second
seal to drink the juice)
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Juegos de comunión
(Communion Ware)
Vasos plásticos
desechables para
la comunión
Económicos y desechables, sin
embargo tan transparentes como los
vasos de vidrio. Miden 1 3 ⁄8” de alto y
caben perfectamente en las bandejas
para vasos. (Jugo no incluido.)

Plastic Disposable
Communion Glasses
Economical. Disposable. Yet, all
the clarity of real glass. These 1 3⁄8” high
plastic glasses fit standard
communion trays. (Juice not included.)

ISBN

DESCRIPCIÓN (Description)

CANTIDAD (Quantity)

PRECIO (Price)

978-0-8054-0259-9

Vasos plásticos desechables para la comunión (Plastic Disposable Communion Glasses)

Caja de 100 (Box of 100)

$4.99

978-0-8054-6961-5

Vasos plásticos desechables para la comunión (Plastic Disposable Communion Glasses)

Caja de 500 (Box of 500)

$11.99

978-0-8054-7121-2

Vasos plásticos desechables para la comunión (Plastic Disposable Communion Glasses)

Caja de 1000 (Box of 1000)

$21.50

Botella para
llenar los vasos
Llene los vasos de comunión fácil
y rápidamente con esta botella.
Apriétela y el jugo llenará el vaso.
El pico vertidor impide que se
derramen gotas. La botella llena
75-80 vasos aproximadamente.
(Jugo no incluido.)

Cup Filler
Make communion-cup filling fast and
easy with this durable plastic squeeze
bottle with non-drip spout. Fills 75-80
glasses. (Juice not included.)

UPC: 081407003566 Precio (Retail Price): $12.99

Botella a presión
para llenar vasos
de comunión
Liviano dispositivo de polipropileno
de 3” de diámetro. No más derrames.
Con solo oprimir un botón se sirve la
cantidad deseada. Capacidad para
llenar 33 vasos. (Jugo no incluido.)
UPC: 081407002835 Precio (Retail Price): $16.50
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Button Release
Cup Filler
Lightweight polypropylene cup filler
with a 3” diameter. No more spills.
Just press the button and release the
desired amount. Holds enough to fill
approximately 33 glasses. (Juice not
included.)
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Juegos de comunión (Santa Cena)
(Communion Ware)
Pan Suave Para la Comunión
Un pan sin levadura con textura suave que no hace migajas. Las bolsitas
plásticas resellables mantienen el pan fresco.

Soft Communion Bread
A new unleavened bread that is soft in texture and crumble free.
Resealable storage bag keeps bread fresh.
UPC: 081407002873
Precio (Retail Price): $8.49
Caja de 500 (Box of 500)

Pan uniforme para la comunión
Un pan económico, sin levadura, horneado y listo para sevir en pequeñas
piezas uniformes. Viene con bolsitas resellables para mantener el pan fresco.

Communion Bread
Inexpensive unleavened bread comes in small uniform pieces, baked and
ready to serve. Comes with a resealable bag to keep unused bread fresh.
UPC: 081407005799
Precio (Retail Price): $8.49
Caja de 500 (Box of 500)

Obleas Para la Comunión
Para las iglesias que prefieren obleas (pan) sin levadura para el servicio de la
Santa Cena. Vienen envasadas en rollos de celofán y miden 11⁄8”
de diámetro.

Communion Bread Wafers
For those churches preferring wafers rather than bread for their communion
service. Conveniently packaged in cellophane tubes, these unleavened bread
wafers measure 11⁄8” across (slightly larger than a quarter).
UPC: 081407003856
Precio (Retail Price): $18.99
Caja de 1000 (Box of 1000)
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Juegos de comunión
RemembranceWare

(RemembranceWare Communion Ware)
Materiales Broadman para la iglesia presenta RemembranceWare, una excelente línea de
juegos de comunión. Cada implemento es de acero inoxidable de primera calidad.
La línea de productos RemembranceWare se halla disponible en cuatro colores: plata,
dorado, gris plomo y bronce, y cuenta con la más alta garantía en el ramo.
Broadman Church Supplies presents RemembranceWare—a line of quality
communion serving ware, with each piece manufactured of high-end, food-grade
quality stainless steel.
The RemembranceWare line of products is available in four distinct colors: Silver, Brass,
Titanium, and Bronze and is supported by the best guarantee in the industry.
* Tienen garantía de 5 años (Come with a 5 year Guarantee)

150

ISBN

DESCRIPCIÓN (Description)

ACABADO (Finish)

PRECIO (Price)

978-0-8054-8550-9

Bandeja de pan (Bread Plate)

Plata (Silver)

$45.99

978-0-8054-8546-2

Tapa bandeja de pan (Bread Plate Cover)

Plata (Silver)

$42.99

978-0-8054-8545-5

Bandeja de ofrenda c/verde (Offering Plate Green)

Plata (Silver)

$58.99

978-0-8054-8549-3

Bandeja de ofrenda c/rojo (Offering Plate Red)

Plata (Silver)

$58.99

978-0-8054-8548-6

Bandeja de pan apilable (Stacking Bread Plate)

Plata (Silver)

$63.99

978-0-8054-8547-9

Base bandeja de pan apilable (Stack Bread Plate Base)

Plata (Silver)

$38.99

978-0-8054-8555-4

Bandeja de vasos (Tray and Disc)

Plata (Silver)

$65.99

978-0-8054-8553-0

Base bandeja de vasos (Tray Base)

Plata (Silver)

$45.99

978-0-8054-8552-3

Tapa bandeja de vasos (Tray Cover)

Plata (Silver)

$61.99

978-0-8054-8936-1

Inserción plateada para bandeja de pan (Bread Plate Insert)

Plata (Silver)

$21.99

ISBN

DESCRIPCIÓN (Description)

ACABADO (Finish)

PRECIO (Price)

978-0-8054-8571-4

Bandeja de pan (Bread Plate)

Dorado (Brass)

$45.99

978-0-8054-8569-1

Tapa bandeja de pan (Bread Plate Cover)

Dorado (Brass)

$42.99

978-0-8054-8551-6

Bandeja de ofrenda c/verde (Offering Plate Green)

Dorado (Brass)

$58.99

978-0-8054-8572-1

Bandeja de ofrenda c/rojo (Offering Plate Red)

Dorado (Brass)

$58.99

978-0-8054-8573-8

Bandeja de pan apilable (Stacking Bread Plate)

Dorado (Brass)

$63.99

978-0-8054-8554-7

Base bandeja de pan apilable (Stack Bread Plate Base)

Dorado (Brass)

$38.99

978-0-8054-8568-4

Bandeja de vasos (Tray and Disc)

Dorado (Brass)

$65.99

978-0-8054-8578-3

Base bandeja de vasos (Tray Base)

Dorado (Brass)

$45.99

978-0-8054-8575-2

Tapa bandeja de vasos (Tray Cover)

Dorado (Brass)

$61.99

978-0-8054-8935-4

Inserción dorado para bandeja de pan (Bread Plate Insert)

Dorado (Brass)

$21.99

1-888-251-2312

M AT E R I A L E S PA R A L A I G L E S I A (C H U R C H S U P P L I E S )

Juego portátil para la Santa Cena
(Portable Communion Sets)
Los nuevos juegos portátiles de Broadman para la Santa
Cena son contemporáneos, refinados y elegantes. Estos
juegos portátiles, de diseño ingenioso y duradero,
protegen la integridad de los elementos y flexibilizan el
servicio de la Santa Cena cuando la oportunidad para
hacerlo está fuera del ambiente habitual de la iglesia.

Broadman’s new portable communion sets are trendy, stylish
and elegant. Durable and clever in design, these portable
sets honor the integrity of the sacrament and provide
versatility in serving communion when the
opportunity to serve is outside the normal church setting.

Traveler
Juego portátil para la Santa Cena
(The Traveler-Portable Communion Set)
UPC: 081407007069 Precio (Retail Price): $29.99
Tamaño (Trim Size): 77 ⁄8 x 47 ⁄8 x 13 ⁄4

Basic
Juego portátil para la Santa Cena
(The Basic-Portable Communion Set)
UPC (Negro): 081407002392 (Black)
UPC (Rojo): 081407002408 (Red)
Precio (Retail Price): $19.99 Tamaño (Trim Size): 7½ x 4½

Piezas de repuesto (Replacement Pieces):
Botella (Bottle) UPC 081407003931
Precio (Retail Price): $2.50
Estuche para pan (Bread Holder)
ISBN 978-0-8054-6892-2
Precio (Retail Price): $2.50

Deluxe
Juego portátil para la Santa Cena
(The Deluxe-Portable Communion Set)
UPC: 081407007076 Precio (Retail Price): $49.99
Tamaño (Trim Size): 71 ⁄4 x 51 ⁄4 x 2 3 ⁄4

Legacy
Juego portátil para la Santa Cena
(The Legacy-Portable Communion Set)
UPC: 081407007083 Precio (Retail Price): $64.99
Tamaño (Trim Size): 71 ⁄2 x 5 3 ⁄8 x 21 ⁄2
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Distintivos
(Badges)

Distintivos para identificar a los ujieres, hechos de plástico
resistente para introducir en el bolsillo de la solapa. La parte
visible del distintivo dice: “Ujier” y “Bienvenido”.
Usher identification badges are made of durable plastic to
be worn in the lapel pocket. The flap hangs over the pocket
displaying the words “Ujier” and “Bienvenido.”
Precio (Retail Price): $4.99 Tamaño (Trim Size):
2 x 41 ⁄2 Paquete de 3 (Package of 3)
Distintivo para ujier - azul
(Usher Badge - Blue)
UPC: 081407006178

Distintivo de bienvenida, color bronce
(Brass Welcome Badge)
UPC 081407006031
$7.50

Distintivo para ujier - negro
(Usher Badge - Black)
UPC: 081407006406

Distintivo para ujieres, color bronce
( Brass Usher Badge)
UPC 081407006116
$4.99

Platos para Ofrenda
(Offering Plates)

Estos platos de acero inoxidable para la ofrenda tienen un
brillo distintivo y, a pesar de ser livianos, son duraderos.
Cada plato de 12 pulg. de diámetro tiene 2¼ pulg. de
profundidad e incluye un revestimiento de fieltro de color
verde oscuro o rojo oscuro en el centro interior. Los platos
tienen el borde curvo para facilitar su traspaso de persona
a persona.
These stainless steel offering plates have a remarkable shine
and are durable yet light weight. Each 12" plate is 2¼" deep
and features a dark green or dark red felt pad in the center
interior. The edge of the plates are curved to make passing
more comfortable.

UPC

DESCRIPCIÓN (Description)

PRECIO (Price)

978-0-8054-8549-3

Plato de ofrenda, plateado con fieltro rojo
(Silver Offering Plate with Red Felt)

$54.99

978-0-8054-8545-5
978-0-8054-8572-1
978-0-8054-8551-6

Guantes Blancos
(White Gloves)
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Plato de ofrenda, plateado con fieltro verde
(Silver Offering Plate with Green Felt)
Plato de ofrenda, dorado con fieltro rojo (Brass
Offering Plate with Red Felt)
Plato de ofrenda, dorado con fieltro verde
(Brass Offering Plate with Green Felt)

$54.99
$54.99
$54.99

UPC

DESCRIPCIÓN (Description)

PRECIO (Price)

081407003030

Pequeño (Small)

$6.99

081407003047

Mediano (Medium)

$6.99

081407003054

Grande (Large)

$6.99

081407003061

Muy Grande (Extra Large)

$6.99

M AT E R I A L E S PA R A L A I G L E S I A (C H U R C H S U P P L I E S )

Tarjetas (Pew Cards)
Estas hermosas tarjetas ofrecen una cordial
bienvenida a las visitas desde el momento
de su entrada. Arte en cuatro colores y
elaboradas en un atractivo papel nos
recuerdan que hasta los simples aspectos
de la adoración deben reflejar la
majestad de Dios. Las tarjetas miden
27⁄8” x 5”. Vienen en paquetes de 50
envueltos en plástico.

These beautifully designed cards send a
welcome to visitors from the moment they
enter. Four-color artwork and handsome
paper stock are reminders that even the
simplest aspects of worship should reflect
God’s majesty. Cards measure 27⁄8” x 5”.
Shrink-wrapped package of 50.
Bienvenido
(Fil. 1:2)
Welcome
UPC: 081407002040

Precio (Retail Price): $5.99 Tamaño (Trim Size): 27 ⁄8 x 5 Paquete de 50 (Package of 50)

Pedidos de oración

Prayer Request Card

Para anotar las necesidades de la congregación. Las tarjetas miden 4 1⁄4” x 21⁄4”.

To record needs of the congregation. Cards
measure 4 1⁄4” x 21⁄4”

Precio (Retail Price): $1.99 Tamaño (Trim Size): 41 ⁄4 x 21 ⁄4 Paquete de 100 (Package of 50)

Pedido de oración
Prayer Request Card
UPC: 081407009377

WELCOME VISITOR

Bienvenido
La tarjeta doblada con mensaje de bienvenida mide 4 3⁄16” x 21⁄2”; trae espacio para la
información de la visita.

4 3⁄16” x 21⁄2” folded card with a welcoming
message, space for visitor information and
space to tell the pastor about prospects or
about the sick.

Precio (Retail Price): $5.99 Tamaño (Trim Size): 43 ⁄16 x 2 1 ⁄2 Paquete de 50 (Package of 100)
Bienvenido
Welcome Visitor, Form WV-7
UPC: 081407010717

Sobres (Envelopes)

Mi ofrenda
My Offering
UPC: 081407001937

Ofrenda especial
Special Offering
UPC: 081407003917

Campos de trigo
Wheat Fields
UPC: 081407002842

Precio (Retail Price): $8.50
Tamaño (Trim Size): 61 ⁄4 x 31 ⁄8
Paquete de 100 (Package of 100)

Mi ofrenda
My Offering
UPC: 081407001852

El diezmo
Tithe
UPC: 081407011486

Precio (Retail Price): $4.99 Tamaño (Trim Size): 61 ⁄4 x 3
Paquete de 100 (Package of 100)

BHESPANOL.COM

153

M AT E R I A L E S PA R A L A I G L E S I A ( C H U R C H S U P P L I E S )

UPC 081407006338

Sobre No.

REGISTRO DE CONTRIBUCIONES
SISTEMA DE REGISTROS FINANCIEROS DE LA IGLESIA

No se brindó ningún bien ni ningún servicio a cambio de esta donación, excepto beneficios intangibles
cuyo valor material no puede determinarse.
La iglesia agradece sus diezmos y ofrendas. Compare la información con sus registros y reporte todo error.

Año

•
•
•
•

Promesa para el presupuesto
$

Domingo

Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Fecha

Por semana
Ofrendas especiales

Monto

OFRENDA DE BENEVOLENCIA

2

PRO EDIFICIO

3

REUNIÓN DE AVIVAMIENTO

4

MISIONES

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Pagado este
trimestre
Pagado a la
fecha

Más de lo
prometido
Menos de lo
prometido

(Record of Contributions CF-11)

OFRENDA CONMEMORATIVA

1

Prometido
a la fecha

Registro de contribuciones

Total de ofrendas especiales
en este año
Total de ofrendas para el
presupuesto en este año
Total de ofrendas especiales
y para el presupuesto en este año

Registro de contribuciones
(Record of Contributions CF-11)
UPC: 081407006338

Formulario de cinco partes NCR (no necesita
papel carbónico) para registro de las
ofrendas de cada miembro, ofrece copias
anuales separadas para el control de
impuestos de cada miembro y el envío de
copias trimestrales.

A five-part form, on NCR (no carbon required
paper), to record contributions from individual
members, provide separate yearly copies
for each member’s tax records, and send
quarterly copies.

Precio (Retail Price): $26.99 Tamaño (Trim Size): 5 x 7 Paquete de 100 (Package of 100)

Sobres para enviar registro
de contribuciones
Envelope for Mailing Folded Record of Contributions
ISBN: 978-0-8054-0803-4

Precio (Retail Price): $4.99 Paquete de 100 (Package of 100) UPC: 081407003849

Libro de miembros de la iglesia
(Church Membership Record Book M-1)

Libro de miembros de la iglesia
(Church Membership Record Book M-1)
UPC: 081407006741

Completo sistema de registro de la
membresía en un solo libro (12” x 10”) de
hasta 500 miembros. Incluye 56 páginas
para listado de miembros residentes; 8 para
miembros no residentes; 20 para membresía
en orden cronológico; 1 para reseña anual de
la iglesia; 1 para registro de diáconos; 1 para
registro de pastores y 59 páginas para actas
de reuniones.

A complete membership record system in one
book (12” x 10”) for up to 500 members. Pages
include 56 Resident Membership Roll pages;
8 Nonresident Membership Roll pages; 20
Chronological Membership Roll pages; 1
Summary of Church by Years page; 1 Record
of Church Officers page, 1 Record of Ministers
page, and 59 Minutes of Church Business
Meetings pages.

Precio (Retail Price): $12.99 Tamaño (Trim Size): 12 3 ⁄4 x 101 ⁄4

Registro de miembros y
decisiones de la iglesia
(Membership and Decision Record ACM-6)

Registro de miembros y
decisiones de la iglesia
(Membership and Decision Record ACM-6)
UPC 081407006772

Paquetes de 100 formularios por
triplicado (no necesitan papel carbónico)
desprendibles, para registrar información
sobre las personas que solicitan la
membresía o toman otra decisión. Con
copia para la secretaría de la iglesia, para el
pastor y para el visitante.

A shrink-wrapped package of 100 triplicate (no
carbon paper required), snap-out form to record
information about person presenting himself
for church membership or other decision.
There is one part each for church clerk, pastor,
and visitation

Precio (Retail Price): $9.99 Tamaño (Trim Size): 12 3 ⁄4 x 101 ⁄4
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Tarjeta para visita con etiqueta de identificación
(Visitor Card with Name Tag)
Tarjeta para visita con
etiqueta de identificación
(Visitor Card with Name Tag)
UPC: 081407006161

Tarjeta para registrar información de las visitas (nombre,
dirección, por quién fue invitado o si es miembro de alguna
iglesia, etc.) con una etiqueta desprendible para anotar el
nombre del visitante. La etiqueta trae adhesivo para pegar a la
ropa. Paquetes de 100 envueltos en plástico.
A card for gathering information from visitors (name, address, guest
of… member of what church, etc.) that also has a detachable tab
for the visitor’s name. The tab comes with pressure-sensitive
tape on the back to wear. Shrink-wrapped in package of 100.
Precio (Retail Price): $7.99 Tamaño (Trim Size): 415 ⁄16 x 27 ⁄8
Paquete de 100 (Package of 100)

Vista posterior (Back View)

Tarjeta para visita
(Visitor Card)

Tarjeta de visita más grande con más espacio para que la visita
amplíe su información de contacto. En el reverso hay renglones
para hacer comentarios o pedidos de oración. Paquetes de 50
envueltos en plástico.
A larger size visitor card with more room for visitor’s to share their
contact information. The back has lines for comments and prayer
requests. Shrink-wrapped in package of 50.
Precio (Retail Price): $6.99 Tamaño (Trim Size): 311 ⁄16 x 711 ⁄16
Paquete de 50 (Package of 50)

Tarjeta para visita
(Visitor Card)
UPC: 081407006437

Vista posterior
(Back View)

Libro de registros financieros
para iglesias pequeñas
(Finance Record Book for Small Churches)
Precio (Retail Price): $10.99

Libro de registros fi nancieros para iglesias pequeñas
(Finance Record Book for Small Churches)
UPC: 081407006321
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Carteles para colgar del picaporte
(Doorknob Hangers)

A todo color y con espacio para escribir
la información deseada, por ejemplo: el
nombre de la iglesia, la dirección, el
teléfono, la fecha de la visita y su nombre.

Lamento no
haberle encontrado
Sorry I missed You
UPC: 081407006277

Full-color front space to write your
information, such as church name,
address and phone number, date of visit and
your name.

Vista posterior
Back view

Precio (Retail Price): $15.99 Tamaño (Trim Size): 37 ⁄8 x 81 ⁄2
Paquete de 100 (Package of 100)

Cartel para colgar
del picaporte
(Doorknob Hanger)
UPC: 081407006789

Precio (Retail Price): $15.99
Tamaño (Trim Size): 43 ⁄8 x 7
Paquete de 100 (Package of 100)

Juegos de láminas
(Poster Sets)

Estas láminas a todo color vienen en juegos
de dos. Uno de los juegos contiene imágenes
y versículos apropiados para niños. El otro
imágenes presenta los libros de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento. Ambas láminas vienen
en una bolsa de polietileno con tarjeta
de encabezamiento para colgar.
These four-color posters come in sets of 2 posters.
One set features art and Scripture appropriate for
children. The other set features books of the Bible
by Old Testament and New Testament. The 2 posters come in a poly bag with a hanging header card.
Precio (Retail Price): $7.99 Tamaño (Trim Size): 17 x 22
Paquete de 2 (Package of 2)
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Salmo 23 /
Jesús me ama
(Psalm 23 / Jesus Love Me)
UPC: 081407006796

Libros del Antiguo Testamento /
Libros del Nuevo Testamento
(Books of the Old Testament /
Books of the New Testament)
UPC 081407006802

M AT E R I A L E S PA R A L A I G L E S I A (C H U R C H S U P P L I E S )

Certificados (Certificates)
Certificados especiales

Presentation Certificates

Una manera novedosa y colorida para
agradecer o conmemorar esa ocasión
especial. Cada certificado mide 81⁄2” x 11”
y está impreso en papel de excelente
calidad, adecuado para enmarcar.
Vienen en paquetes de 6 envueltos
en plástico.

A bright, fresh, colorful way to say “thank you”
or mark a special occasion in a thoughtful,
memorable way. Each 81⁄2” x 11” certificate is
printed on high-quality paper stock suitable
for framing. Shrink wrapped in packages of
6 certificates.

Precio (Retail Price): $6.00 Tamaño (Trim Size): 81 ⁄2 x 11 Paquete de 6 (Package of 6)
Certificado de bautismo
Certificate of Baptism
UPC: 081407001708

Certificados a un color

One-Color Certificates

Impresos sobre papel pergamino, estos certificados a un solo color miden 81⁄2” x 11”, un
adecuado tamaño para enmarcar. Vienen en
paquetes de 6 envueltos
en plástico.

Printed on attractive parchment paper,
these single-color certificates measure
8 1 ⁄ 2” x 11” – making them easily
frameable. Sold only in shrink-wrapped
packages of 6 certificates.

Precio (Retail Price): $3.60 Tamaño (Trim Size): 81 ⁄2 x 11 Paquete de 6 (Package of 6)

Certificado de bautismo
Certificate of Baptism
UPC: 081407001609

Cubierta para certificados
(Certificate Holders)
Precio (Retail Price): $13.99 Tamaño (Trim Size): 9 x 121 ⁄2
Paquete de 6 (Package of 6)
Cubierta para certificados Rojizo
Burgundy Certificate Holder
ISBN: 978-0-8054-6739-0

Cubierta para certificados
Azul marino
Navy Certificate Holder
ISBN: 978-0-8054-6738-3
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Boletínes
(Bulletins)
Amor (Love)

Día de la madre (Mother’s Day)

Día de la madre (Mother’s Day)

EL GOZO DE UNA MADRE
(A Mother’s Joy)
Boletín (Bulletin): 634337692722

FELIZ DÍA DE LAS MADRES
(Happy Mother’s Day)
Boletín (Bulletin): 634337692654

Día del padre (Father’s Day)

Apreciación del pastor
(Pastor Appreciation)

Bautismo (Baptism)

EL HOMBRE JUSTO
(The Righteousness Man)
Boletín (Bulletin): 634337692852

PASTOR, LE APRECIAMOS
(Pastor, We Appreciate You)
Boletín (Bulletin): 634337693170

UN SEÑOR, UNA FE, UN
BAUTISMO
(One Lord, One Faith, One Baptism)
Boletín (Bulletin): 634337693392

CELEBRA EL AMOR
(Celebrate The Love)
Boletín (Bulletin): 634337692531

Boletínes (Bulletins)
Release Date: January 1, 2017
Fecha de publicación: Enero 1, 2017
Price (Precio): $8.25 per package
8.5 x 11 unfolded and 5.5 x 8.5 folded
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Sobres de Ofrenda (Offering Envelopes)
Release Date: January 1, 2017
Fecha de publicación: Enero 1, 2017
Price (Precio): $8.50 per package
6.25 x 3, 100 package qty., 50 carton qty.
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Boletínes y Sobres de Ofrenda
(Bulletins and Offering Envelopes)
Comunión (Communion)

Comunión (Communion)

Pascua (Easter)

TODAS LAS VECES
(For As Often)
Boletín (Bulletin): 634337693347

EL NUEVO TESTAMENTO
(The New Testament)
Boletín (Bulletin): 634337692999

A DIOS DEMOS GLORIA
(To God Be The Glory)
Boletín (Bulletin): 634337692609

Navidad (Christmas)

Navidad (Christmas)

Pascua (Easter)

VENID, FIELES TODOS
(Come All Ye Faithful)
Boletín (Bulletin): 634337693446

EL SEÑOR HA VENIDO
(The Lord is Come)
Boletín (Bulletin): 634337692623

NO ESTÁ AQUÍ, PUES HA
RESUCITADO
(He Is Not Here For He Has Risen)
Boletín (Bulletin): 634337692982

VENID, FIELES TODOS
(Come All Ye Faithful)
Sobre de Ofrenda (Offering Envelope):
634337693415

EL SEÑOR HA VENIDO
(The Lord is Come)
Sobre de Ofrenda (Offering Envelope):
634337692616

NO ESTÁ AQUÍ, PUES HA
RESUCITADO
(He Is Not Here For He Has Risen)
Sobre de Ofrenda (Offering Envelope):
634337693507
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Señaladores
(Bookmarks)
1

2

3

1 BIENVENIDO A LA ESCUELA

DOMINICAL
(Welcome to Sunday School)
Señalador (Bookmark): 634337692500

2 ASISTENCIA EXCEPCIONAL

(Outstanding Attendance)
Señalador (Bookmark): 634337692456

4

3 FELIZ CUMPLEAÑOS

(Happy Birthday)
Señalador (Bookmark): 634337692647
4 JESÚS TE AMA

(Jesus Loves You)
Señalador (Bookmark): 634337692913

Señaladores (Bookmarks)
Release Date: January 1, 2017
Fecha de publicación: Enero 1, 2017
Price (Precio): $3.50 per package
2 x 6.5, 25 package qty., 375 carton qty.
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Tablas de registro
(Register Boards)
Características
Cubierta en ambos lados por una lámina de 3 ⁄4”, adornada
con una bella cruz dorada y disponible en roble claro y
oscuro.

Features
Laminated on both sides over 3 ⁄4” chipboard, this register
board is available in either light or dark oak, both
featuring a routed, gilded cross.

UPC

DESCRIPCION (Description)

MEDIDAS (Measures)

PRECIO (Price)

081407001760

Roble Claro (Light Oak)

18 x 28

$118.99

081407001838

Roble Oscuro (Dark Oak)

18 x 28

$118.99

Títulos bilingües y números
(Bilingual Register Board Slides
and Numerals)
Características
Un juego completo con títulos, números y otros símbolos de
uso frecuente. El juego incluye 60 números (6 de cada uno
del 0-9), 2 signos de flechas, 2 signos de dólares, 2 puntos
decimales y 11 títulos para usar en las tablas de registro. Las
tablas miden 10 1 ⁄4” x 27 ⁄8” y los números 17 ⁄8” x 27 ⁄8”.

Features
A complete set of sturdy card stock numerals and common
symbols. Set includes 60 numerals (six each of 0-9), 2 arrows,
2 dollar signs, 2 decimals and 11 slides for use with register
boards. Slides measure 10 1 ⁄4” x 27 ⁄8” and numerals measure
17 ⁄8” x 27 ⁄8”.
Peso del envío (Shipping weight): 12 libras (12 pounds)

IUPC

MEDIDAS TÍTULOS (slides measure)

MEDIDAS NÚMEROS (numerals measure)

PRECIO (Price)

081407008905

10 ⁄4 x 2 ⁄8

1 ⁄8 x 2 ⁄8

$9.99

1

7

5

7
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GLOSARIO (Glossary)
PIEL GENUINA
Término utilizado para la encuadernación realizada con piel natural de
animales.
Genuine Leather: A term used for binding
material made from the natural skin of a
variety of animals.
PIEL FABRICADA
Material de alta calidad y extremadamente resistente, elaborado con fibras
de piel genuina y pegamento especial.
Las Biblias de B&H solo utilizan piel
fabricada de la más alta calidad, con
las mejores pieles (sin ningún tipo de
relleno) y el mejor tipo de pegamento.
Bonded Leather: A high-quality,
extremely durable material made from
leather fiber plus a bonding agent. B&H
Bibles use only premium bonded leather,
a superior material (without fillers of any
kind) plus a bonding agent.
IMITACIÓN PIEL/SÍMIL PIEL
Una cubierta de material muy
semejante a la piel.
Imitation Leather/LeatherTouch:
A coated, man-made material that
resembles leather.
VINILO
Un material de encuadernación
extremadamente resistente elaborado a
base de petróleo y puede ser estampado
para asimilarse a la piel.
Vinyl: An extremely durable petroleumbased binding material that can be
embossed with a grain to resemble leather.
TAPA DURA
Tejido de algodón que se aplica sobre
una lámina y logra una tapa dura y
muy resistente.
Hardcover: Cotton fabric applied over
boards to produce a stiff, durable cover.
TAPA SUAVE
Material de encuadernación realizado
generalmente de papel o similar y se
utiliza para ediciones económicas.
Tade Paper: A binding material, usually
paper or similar material, to be used on
inexpensive editions.

162

1-888-251-2312

BIBLIA RECUERDO DE BODA
Por lo general es una Biblia pequeña
de color blanco o tiza grabada al frente
con un “Criptograma” e incluye un
certificado matrimonial. Ideal para
que la novia pueda lucirla durante la
ceremonia de bodas.
Bride’s Bible: For the bride to carry
during the wedding ceremony. Usually a
small, white or antique white Bible with
a decorated wedding certificate.
BIBLIA MIS QUINCE
Diseñada para los quince años de una
jovencita. Generalmente es una Biblia
blanca que incluye características especiales, como página de presentación y
sección de recuerdos especiales.
“Sweet 15” Bible: Designed to be presented
in the celebration of the 15th birthday of
a young girl. Usually a white Bible that
symbolizes purity, it includes special features like a presentation page and special
memories record section.
BIBLIA PARA NIÑOS
Un texto bíblico con ayudas sencillas
para el estudio, mapas e ilustraciones.
Children’s Bible: A text Bible with simple
Bible study helps, maps, and illustrations.
BIBLIA CON CONCORDANCIA
Por lo general es una Biblia con referencias y una concordancia alfabética
con palabras claves de cada libro, capítulo y versículo donde esa palabra figura
en la Biblia.
Concordance Bible: Normally a reference
Bible with a concordance or alphabetical
listing of key words giving every book,
chapter, and verse where the words
appear in the Bible.
BIBLIA DE LETRA GRANDE
Se caracteriza por su letra grande.
Es ideal para personas con problemas
visuales, personas ancianas, niños o
bien aquellos que prefieren una Biblia
de fácil lectura.
Giant-Print Bible: Features large, easyto-read type, especially helpful for the
visually impaired, the elderly, young
children or others who prefer an
extremely readable type.

BIBLIA DE REGALOS Y PREMIOS
Una Biblia diseñada para ser vendida
por mayoreo a las iglesias o para utilizar
como regalo por un ascenso en el trabajo,
graduación u ocasiones similares.
Generalmente incluye ayudas de estudio.
Gift and Award Bible: A text Bible
designed for purchase in large quantities
by a church or individual for presentation
on promotion day, graduation, or similar
occasions. Usually includes some
study helps.
BIBLIA DE PÚLPITO O ATRIL
Una Biblia grande que por lo general no
incluye características extras. Es apropiada para ubicar en un atril, púlpito,
altar o mesa para la Cena del Señor.
Pulpit or Lectern Bible: A large Bible
usually without collateral material for
use on a lectern, pulpit, altar, or communion table.
BIBLIA CON LETRA ROJA
Una Biblia que tiene impresas en rojo
las palabras de Cristo.
Red-Letter Bible: A Bible in which the
words of Christ are printed in red.
BIBLIA CON REFERENCIAS
Esta Biblia incluye referencias (en
columna central, columna lateral, o en el
mismo versículo) a otros pasajes bíblicos
relacionados con el mismo tema.
Reference Bible: A Bible with centercolumn, in-verse, or side-column references
to other passages of Scripture on the
same subject.
BIBLIA DE ESTUDIO
Una Biblia diseñada con gran variedad
de material adicional para ayudar
en el estudio bíblico.
Study Bible: A Bible designed with an
abundance of extra material to aid in
Bible study.
BIBLIA CON SOLAMENTE
La Biblia que solamente contiene el
texto de las Escrituras, sin ningún tipo
de referencias.
Text Bible: A Bible containing only the
text of the Scriptures.

PEDIDOS (Orders)
Para enviar sus pedidos
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Los precios en este catálogo están
sujetos a cambios sin previo aviso.
Catalog prices are subject to change
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NUESTRO
COMPROMISO
Our Commitment
CREEMOS QUE:

La Biblia es la palabra inspirada por Dios, por lo tanto debe
ser publicada en traducciones correctas y exactas con el
propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

POR CONSIGUIENTE:

Garantizamos las Biblias contra cualquier defecto de fábrica.
Mejoraremos o eliminaremos del inventario cualquier producto
que no cumpla o exceda el control de calidad de B&H Español.
Recibiremos con gusto sus comentarios sobre cualquiera de
nuestros productos o en cualquier aspecto de calidad y servicio
que B&H Español le brinda.

WE BELIEVE:

The Bible is God’s inspired Word and it should be published in
accurate translations designed to meet customer needs and wants.

THEREFORE:

We guarantee every Bible against defects in craftsmanship
and materials.
We will improve or remove from inventory any product that
does not meet or exceed B&H Español exacting standard
for quality.
We welcome comments on any of our products or on any aspect
of B&H Español quality or service.

Los libros pueden devolverse si no están agotados (OP, por la sigla inglesa). A menos que se indique otra cosa, no pueden devolverse
los suministros para iglesias (church supplies) ni los artículos para regalo (gift products).
El excedente de inventario puede devolverse después de 90 días de la fecha de compra pero no después de un año posterior a esta.
La solicitud del comprobante de entrega debe hacerse dentro de los 90 días del despacho o la facturación.
Hay que reportar los productos defectuosos al servicio al cliente de B&H Español para realizar la devolución con el franqueo pagado.
Books may be returned if not OP (out of print). Unless noted otherwise, supplies and gifts are not returnable. Overstock may be
returned after 90 days from purchase but within one year of purchase. Request for proof of delivery must be made within 90 days
of shipping/billing.
Defective product should be reported to B&H Español Customer Service for postage paid return.

BHESPANOL.COM
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T E X T S A M P LE S

LAS BIBLIAS DE LAS AMERICAS

REINA VALERA 1909

12 point type
11 point type

RVR 1960

7 point type

9 point type

12 point type

7.5 point type

8 point type

10 point type

11 point type

14 point type

18 point type

RAINBOW STUDY BIBLES (KJV/NIV/RVR 1960)

10 point type
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10 point type

11 point type

