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DURANTE MÁS DE 130 AÑOS LIFEWAY  
HA TRABAJADO JUNTO CON LA IGLESIA,  

PROVEYENDO SOLUCIONES BÍBLICAS PARA LA VIDA.

Nuestra meta principal ha sido servir para educación y 
crecimiento espiritual del creyente, a través de recursos 
accesibles y de fidelidad bíblica; tanto en los estudios 
bíblicos y biblias como en los libros de consulta o lectura.

Como ministerio nos comprometemos a:
1. Reflejar en nuestros recursos la pasión por las misiones y  

el discipulado, que han caracterizado a Lifeway desde el principio.

2. Proteger el rigor doctrinal y las normas teológicas, a la misma 
medida de la excelencia editorial que procuramos mantener en todo 
lo que hacemos.

3. Honrar las voces de los autores de habla hispana, produciendo 
materiales que satisfagan las necesidades del creyente en  
su interacción con el mundo actual.

4. Promover la formación de alianzas ministeriales en donde  
a través de la confianza y la cooperación se busca trabajar para  
el establecimiento del Reino de Dios.

5. Escuchar las necesidades de la Iglesia para ser un instrumento útil 
en el cumplimiento de su misión, trabajando en formar una empresa 
global que desarrolle recursos que sean accesibles al mayor número 
de personas.

6. Ampliar nuestros canales de distribución y tecnología para llevar  
el mensaje del evangelio a todos los rincones del mundo.

7. Tener siempre presente la importancia de poder llevar el evangelio 
a cada persona, sin importar su género, lugar de procedencia o 
trasfondo cultural.

8. Ser dignos embajadores del Reino de Dios, llevando el nombre de 
Jesús con nosotros, a todo lugar y siendo fieles a nuestro llamado.

9. Exaltar y glorificar el nombre de Dios en todo lo que hacemos.

NUESTRO COMPROMISO
CON LA IGLESIA

Lifeway Christian Resources
1 Lifeway Plaza, Nashville TN 37234
1.800.257.7744 | recursos@lifeway.com | lifeway.com/espanol
     @lifewayrecursos
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MANTENTE CONECTADO CON LIFEWAY RECURSOS:
recursos@lifeway.com I 1-800-257-7744

Visita nuestro sitio web: www.lifewayrecursos.com

Estimado lector,

Lifeway existe para honrar a Dios, ayudar a las personas, y servir a  
las iglesias al diseñar experiencias confiables que aceleran el ministerio.  
Y es con esta misión que presentamos con mucho entusiasmo este 
catálogo de materiales de discipulado y educación cristiana. Es nuestra 
oración que cada uno de los recursos presentados a continuación puedan 
servir a la iglesia de Cristo alrededor del mundo de habla hispana para 
suplir algunas de sus muchas necesidades específicas. Al trabajar en  
el proceso editorial de cada uno de estos recursos, nuestro anhelo ha sido 
siempre mantener el mismo enfoque bíblico: La centralidad de Cristo y  
de Su evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la meta del discipulado cristiano, 
y el clímax del llamado de la iglesia del Señor. Esto es evidente en  
el Evangelio de Mateo, el cual comienza con la genealogía de Jesucristo y 
su nacimiento, y continúa la narración gloriosa de la vida de Jesús hasta el 
momento de Su muerte en la cruz y Su resurrección. Pero la historia  
de nuestro amado Salvador no es el fin del evangelio. Es su principio.  
La historicidad de Jesucristo es el fundamento objetivo e histórico de  
la salvación que Dios nos ha prometido, pero su consumación final está 
aún por venir. Y a ella apunta la Gran Comisión que concluye el libro  
de Mateo:

18Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  
19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,  
y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden  
todas las cosas que os he mandado; y  
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén.  (Mt. 28:18-20)

La meta de la iglesia es Cristo. Es conocerlo, amarlo, obedecerlo,  
y anunciarlo hasta lo último de la tierra para que la gente de toda lengua 
y nación pueda un día gozarse eternamente en la presencia de nuestro 
buen Dios y Salvador. Esa es la meta de la iglesia. Esa es tu meta.  
Y esa es la razón de ser de los recursos de Lifeway.  

A Dios sea la gloria.

Carlos N Astorga
Director editorial
Lifeway Recursos

CARTA DEL EDITOR
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Inscríbete gratis en el curso corto: 
La estrategia de grupos pequeños

CURSOS
PREPARACIÓN MINISTERIAL
Encuentra el curso o concentración que sea 
más adecuado para tu formación personal o 
ministerial. Cursos por autores y especialistas en 
las areas de liderazgo, pastoral, grupos, mujeres 
y niños.

ESTUDIOS
EBOOK CON VIDEOS
De los estudios de Lifeway Recursos hemos 
seleccionado varios que están disponibles para 
poder leer, contestar, interactuar y ver videos de 
enseñanzas o discusión. Ideal para el estudio 
personal o grupal por iglesias. 

EVENTOS
MOMENTOS DE EDIFICACIÓN  
Participa de nuestros eventos anuales donde 
serás alentado y equipado por expertos en 
distintas areas claves del ministerio. Eventos 
anuales: EQUIPA. EBV, Cumbre de Maestros, 
entre otros.

CLASES EN VIVO
ENSEÑANZA EN GRUPO Y RECURSOS
Las clases en vivo son basados en la Serie Unidos 
u otro estudio bíblico de Lifeway Recursos, 
donde un facilitador dirige la clase o temas 
ministeriales y las personas podrán estudiar, 
participar e interactuar.

Te sugerimos tomar el curso de La estrategia de grupos pequeños,  
podrás comprender mejor cómo crear un plan estratégico para  
los grupos pequeños de tu iglesia y saber que tipo de recursos utilizar. 
Encuentra los siguientes iconos en el catálogo para identificar los 
estudios bíblicos que sugerimos para los distintos grupos pequeños 
que existen en el contexto de la iglesia.

Grupos relacionales: Escuelas dominicales, grupos Vida, 
o células. Se reúnen abiertamente invitando a personas 
nuevas a que sean parte.

Grupos formativos: Grupos de discipulado, discipulado 
personal, o mentoria. Se estudia en un ambiente cerrado 
para una mayor cercanía con los discípulos.

Grupos temáticos: Grupos reunidos para profundizar 
en un tema, reuniones por ministerios, se estudia en un 
ambiente cerrado pero flexible.

www.lifewayequipa.com
EQUIPA te ofrece programas que te ayudarán a crecer en  

la Palabra de Dios, te llevarán a conectar con otros creyentes  
y te capacitarán para maximizar tu alcance en la vida de otros,  

ya que esa es nuestra misión como cristianos.
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA
Estos estudios continuos de publicación 
trimestral, están diseñados para ayudar a  
los miembros de grupos a conectar la Palabra 
de Dios a sus vidas de manera intencional.

Cada sesión se basa en un PLAN DE DISCIPULADO nuevo  
y respaldado por estudios que ayudan de manera sabia a  
los creyentes a:
• Conocer la Palabra de Dios a través de un contenido de 

estudio confiable.
• Crear una comunidad bíblica a través de estudios grupales 

interesantes y conversacionales.
• Abordar la cultura de manera misional al analizar lo que  

la Biblia dice acerca de problemas de la vida real.

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

FORMAR DISCÍPULOS
Hacer discípulos es una responsabilidad irrefutable de  
los discípulos de Jesús. Al participar en un grupo, nos 
alentamos unos a otros a crecer en el conocimiento del 
Señor y en la obediencia a Él. (Mateo 28:18-20, Hebreos 10:24-25)

EDIFICAR LA HERMANDAD
Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde  
la eternidad en perfecta comunión, Dios nos ha creado a  
Su imagen para que vivamos en una hermandad bíblica.  
(Génesis 1:26, Juan 17:21)

TRANSFORMAR LA CULTURA
Al crecer en obediencia a Jesús en el entorno del grupo, 
cada área de nuestra vida se va transformando. Esta 
transformación individual se extiende a un terreno que 
transforma hogares, iglesias y comunidades. (Mateo 5:13-16)

Dios desea que el CRECIMIENTO ESPIRITUAL no se
produzca en aislamiento, sino JUNTO con OTROS CREYENTES.

PLAN DE ESTUDIO PARA ADULTOS Y JÓVENES
OTOÑO: 

Septiembre 
a Noviembre

INVIERNO: 
Diciembre 
a Febrero 

PRIMAVERA: 
Marzo  
a Mayo

VERANO: 
Junio  

a Agosto  
U1: Sin dudas: 
Seis cosas  
que sabemos  
por seguro.
U2: Caminando 
con confianza.

U1: Irrefutable: 
Profecías que nos 
apunta a Jesús.
U2: Cómo evitar 
las caídas de 
la vida.

U1: Viviendo  
la vida conectado 
a Jesús. 
U2: ¿La venida de 
Cristo? Viviendo 
con un fin  
en mente.

U1: Nunca solos: 
El Espíritu Santo 
en nuestra vida.
U2: Cómo amar 
a tu prójimo.

Descarga sermones gratis basados en las lecciones, 
www.estudiosbiblicosparalavida.com

Series de Estudios Bíblicos
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www.estudiosbiblicosparalavida.com

GUÍA PARA  
EL ESTUDIO PERSONAL
Ayuda a los miembros del grupo  
a prepararse, participar y aplicar 
el tiempo de estudio grupal a 
través de comentarios, preguntas, 
sección de aplicación vívelo y más.  
Ordene uno para cada miembro  
del grupo. 12 lecciones.
$3.25 • 005075116
Digital PDF $2.99 • 005792091  
en lifeway.com

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA
Este paquete para el líder  
está lleno de ayudas para  
la enseñanza y otros recursos 
relacionados con el estudio.
Incluye ayudas visuales, carteles, 
hojas de trabajo y estudios  
de casos a todo color.  
Ordene uno por grupo  
para las 12 lecciones. 
$21.99 • 005075090

MANUAL PARA EL LÍDER
Todo lo que necesita un líder de 
grupo para prepararse y facilitar 
la conversación grupal. Incluye 
un plan de estudio simple con 
extensos comentarios. Cada 
sesión incluye dos páginas de 
enseñanza para los jóvenes. 
Ordene uno para cada líder  
de grupo. 12 guías para  
las lecciones.
$7.99 • 005075126
Digital PDF $6.99 • 005726652  
en lifeway.com

Muestra gratis en
www.estudiosbiblicosparalavida.com

¡12 LECCIONES NUEVAS  
CADA TRIMESTRE!

5% de descuento a las iglesias que se registren 
 para recibir recurrentemente los Estudios Bíblicos para la Vida.   

*Algunas restricciones aplican. 
 Contácanos: recursos@lifeway.com, 1-800-257-7744



8

Cada clase tiene como objetivo:
• Aplicar la Biblia a la vida real a través de historias bíblicas 

básicas que los guían a tomar decisiones y les enseñan a 
honrar a Dios en su vida diaria.

• Alcanzar metas en la Biblia a través de los niveles de 
aprendizaje bíblico, un marco probado para el crecimiento en 
la Palabra de Dios en todas sus etapas.

• Involucrarse en el discipulado a través de la práctica semanal 
de habilidades bíblicas, estudio, memorización de la Escritura 
y una consciencia por las misiones.

El ministerio de niños debe ser bien estructurado  
con un fundamento bíblico que ayude a los niños a conocer  

de Dios y Su Palabra.

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

TRANSFORMAR EL CORAZÓN
Solo Jesús puede transformar, es por eso que el evangelio 
debe estar al frente y en el centro de todo ministerio con 
niños. Siempre va primero lo que Él ha hecho antes de  
lo que nosotros hacemos. (Romanos 12:2, Gálatas 1:6-7)

EXPANDIR EL REINO
A medida que los niños llegan a conocer a Jesucristo, 
 el reino de Dios crece. Construir un ministerio es importante 
siempre y cuando se construya a través de un discipulado 
estratégico y en colaboración con la familia. (Mateo 28:18-20)

TRANSFORMAR LA CULTURA
Comprender el mundo de modo que puedan adaptarse no 
es lo mismo que tener una cosmovisión bíblica para poder 
producir un impacto. Los niños deben estar equipados para 
cambiar el mundo con una gracia y misericordia fuera de  
lo común. (Salmo 127:4, Mateo 5:13-16)

PLAN DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y PREESCOLARES
OTOÑO: 

Septiembre 
a Noviembre

INVIERNO: 
Diciembre 
a Febrero 

PRIMAVERA: 
Marzo  
a Mayo

VERANO: 
Junio  

a Agosto  
• Podemos 

confiar en Dios.
• El es Dios.
• Mostrando a  

los demás  
el amor de Dios.

• Nació en Belén
• Jesús, el 

Maestro.
• Adorando y 

sirviendo a Dios.

• Yo puedo 
escoger.

• Jesús, Mesías  
y Salvador.

• Un ayudador de 
parte de Dios.

• Ser cristiano.
• Dios ama  

y provee.
• Ama a  

tu familia.

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA- NIÑOS
Estos estudios continuos de publicación trimestral, 
están diseñados con el propósito de proveer recursos 
entretenidos que construyan un fundamento bíblico 
en la vida de los niños y les enseñe a seguir a Cristo.

Series de Estudios Bíblicos
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AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA
Lleno de recursos que hacen 
fácil la enseñanza; incluyendo, 
ayudas para los maestros, 
recursos visuales, juegos e 
imágenes frescas y realistas 
para enseñar y que dan vida a 
las historias de la Biblia.  
Ordene uno para cada grupo.
Preescolares • 005075089 • $27.50
Niños menores/mayores • 005075087 
$27.50

PÁGINAS DE ACTIVIDADES
Involucra a los niños en  
el tiempo grupal y ayuda a  
los padres a aplicar conceptos 
bíblicos durante la semana en  
el hogar. Ordene uno por niño. 
12 lecciones.
Preescolares • 005075103 • $3.25
Digital pdf • 005818074 • $2.99  
en lifeway.com
Niños menores • 005149499 • $3.25
Digital pdf • 005818082 • $2.99  
en lifeway.com
Niños mayores • 005149511 • $3.25
Digital pdf • 005818086 • $2.99  
en lifeway.com

MANUAL PARA EL LÍDER
Lleno de lecciones fáciles de 
usar, enfoques en habilidades 
bíblicas y maneras específicas 
en que los niños puedan 
aplicar los conceptos que han 
aprendido a sus vidas. Ordene 
uno para cada líder. 12 guías 
para las lecciones.
Preescolares • 005075101 • $7.99
Digital pdf • 005818077 • $6.99  
en lifeway.com
Niños menores/mayores • 005075100 
$7.99
Digital pdf • 005818080 • $6.99  
en lifeway.com

www.estudiosbiblicosparalavida.com

5% de descuento a las iglesias que se registren 
 para recibir recurrentemente los Estudios Bíblicos para la Vida.   

*Algunas restricciones aplican. 
 Contácanos: recursos@lifeway.com, 1-800-257-7744

¡12 LECCIONES NUEVAS  
CADA TRIMESTRE!
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DEVOCIONAL TRIMESTRAL

Quietud brinda un refrescante mensaje de la Palabra 
de Dios para cada día. Estos devocionales son como 
manantiales de agua que ayudan a levantar el ánimo  
y a sentir la seguridad de que Dios siempre está a nuestro 
lado. Esta revista trimestral está escrita por hispanos y  
es de bendición leerla cada día durante los momentos  
de meditación en la Palabra de Dios. Es una gran ayuda 
para desarrollar y mantener una vida devocional diaria.  
Cada volumen contiene 90 devocionales. Hay cuatro 
volúmenes por año.

CARACTERISTICAS:
• Ayuda a mantener un vida devocional diaria

• Escrita por hispanos de varias nacionalidades

• Revista trimestral

• 90 devocionales o más

PUEDE SUBSCRIBIRSE  
POR UN AÑO (4 VOLÚMENES). 

Septiembre a Noviembre 
(Otoño) - 005075088.2021.FALL

Diciembre a Febrero  
(Invierno) - 005075088.2022.WIN

Marzo a Mayo  
(Primavera) - 005075088.2022.SPR

Junio a Agosto  
(Verano) - 005075088.2022.SUM

Disponible impreso o digital en
 www.lifeway.com/quietud
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UNIDOS OFRECE UNA CRECIENTE LISTA  
DE PROGRAMAS DE DISCIPULADO PARA ADULTOS.  

CADA SERIE ESTÁ DISEÑADA PARA ESTUDIAR  
LA ESCRITURA SISTEMÁTICAMENTE  

UTILIZANDO DIVERSOS MÉTODOS DIDÁCTICOS.

Los programas de la serie Unidos  
han sido diseñados incluyendo las siguientes  
características que hacen de estos materiales  
la mejor opción de estudio para el discipulado:

www.serieunidos.com

PROGRAMA 
DE ENSEÑANZA 
FLEXIBLE

PRECIO 
ACCESIBLE

PROGRAMAS 
ANUALES

SUPLEMENTOS 
GRATUITOS 

LENGUAJE 
SENCILLO Y 
ACCESIBLE 

DISEÑO 
CONSISTENTE

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

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

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

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

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

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

Disponible impreso o digital  
en EQUIPA, www.serieunidos.com por
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www.serieunidos.com/unidosenjesus

Este programa está basado en el modelo de 
discipulado que Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa intencional para líderes y 
creyentes que buscan un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de Cristo a crecer hasta 
convertirse en discipuladores maduros. Esta serie 
enfatiza los siguientes principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar (6 volúmenes).

ISBN: 9781087746487  I   LA SERIE COMPLETA: $19.99

LA SERIE COMPLETA

VIDEOS DE INTRODUCCIÓN PARA CADA SESIÓN DE TODA LA SERIE

GUÍAS PARA EL LÍDER PREPARARSE PARA CADA LECCIÓN

SUPLEMENTOS GRATIS

- BASADO EN LA SERIE -

Disponible impreso o digital en EQUIPA, 
www.serieunidos.com
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La Misión, concluye esta 
serie admirando  
la grandeza de la misión 
de Dios en el mundo, 
y el papel crucial del 
discipulo en Su plan 
redentor, siendo Jesús 
el centro de su vida y 
sus acciones  
(6 semanas).

ISBN: 9781087745473  I  $3.50

La Vida, estudia  
la práctica de disciplinas 
tales como leer la Biblia, 
orar, vivir en comunidad, 
servir y evangelizar. 
Explora además la 
relación entre las 
disciplinas y la vida del 
discípulo (6 semanas).

ISBN: 9781087745466  I  $3.50

La Verdad, explora 
las doctrinas 
fundamentales de  
la fe que guían la 
vida de un discípulo 
de Jesús, y enseña 
maneras de aplicar 
las doctrinas 
fundamentales a la vida 
cotidiana (6 semanas).

ISBN: 9781087745459  I  $3.50

Unidos en Jesús
LA MISIÓN

Unidos en Jesús
LA VIDA

Unidos en Jesús
LA VERDAD

VOLÚMENES INDIVIDUALES

El Llamado, se enfoca 
en entender quién es 
realmente Jesús y se 
examina las prioridades 
del discípulo, el costo 
del discipulado y fruto 
de un discípulo  
(6 semanas).

ISBN: 9781087745442  I  $3.50

El Camino, se enfoca 
en el peregrinaje de los 
seguidores originales 
de Jesús y lo usa como 
modelo para guiar a 
los nuevos discípulos 
a caminar por la senda 
del evangelio  
(5 semanas).

ISBN: 9781087745435  I  $3.50

El Comienzo, ofrece 
lecciones que exploran 
los fundamentos de la 
fe en Jesús, y responde 
a las preguntas más 
importantes para  
los nuevos seguidores 
de Jesús (5 semanas).

ISBN: 9781087745428  I  $3.50

Unidos en Jesús
EL LLAMADO

Unidos en Jesús
EL CAMINO

Unidos en Jesús
EL COMIENZO

Disponible en 
www.serieunidos.com/unidosenjesus
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www.serieunidos.com/unidosenelevangelio

Este programa ofrece una serie de estudios que  
trazan el desarrollo del plan de Dios para redimir  
a los pecadores por medio del evangelio de Jesús 
comenzando en el libro de Génesis y terminando  
en el Apocalipsis. Cada participante aprenderá 
el panorama general de la historia de redención 
comprendiendo la forma en la que cada libro y  
cada historia de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio (6 volúmenes).

ISBN: 9781087746470  I   LA SERIE COMPLETA: $19.99

LA SERIE COMPLETA

VIDEOS DE DISCUSIÓN PARA CADA LECCIÓN

GUÍAS PARA EL LÍDER PREPARARSE PARA CADA LECCIÓN

SUPLEMENTOS GRATIS

- BASADO EN LA SERIE -

Disponible impreso o digital en EQUIPA, 
www.serieunidos.com
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Este estudio muestra 
que la historia del 
evangelio termina con 
el regreso de Jesús, y 
con la renovación de 
todas las cosas, donde 
disfrutaremos una 
relación perfecta con 
Dios (7 semanas).

ISBN: 9781087745411  I  $3.50

En este estudio se 
observará la forma 
en que el plan de 
redención de Dios 
culminó en la vida, 
muerte y resurrección 
de Jesús, el Redentor 
prometido, Dios mismo  
(7 semanas).

ISBN: 9781087745404  I  $3.50

En este estudio se 
descubrirá la forma 
en que Dios busca a 
Su pueblo con una 
promesa de la venida 
de un Redentor, y  
el rescate de su 
cautividad al pecado 
(7 semanas).

ISBN: 9781087745367  I  $3.50

Este estudio demuestra 
que Dios fue fiel a Su 
promesa de proveer 
reyes para guiar a Su 
pueblo, pero ninguno 
de ellos pudo  vencer 
la pecaminosidad de su 
corazón (7 semanas).

ISBN: 9781087745350  I  $3.50

Este estudio explorará 
cómo Dios rescató a 
Su pueblo y les reveló 
su necesidad de una 
redención aún más 
grande: la redención  
de sus corazones de  
la esclavitud del pecado 
(7 semanas).

ISBN: 9781087745329  I  $3.50

Este estudio muestra  
el propósito de Dios en 
la creación, y la forma 
en que diseñó a  
la humanidad para llevar 
Su imagen y glorificar 
Su nombre al gobernar 
sobre la creación  
(7 semanas).

ISBN: 9781087745312  I  $3.50

Unidos en el evangelio
EL DIOS CREADOR

Unidos en el evangelio
EL RESCATE PROMETIDO

Unidos en el evangelio
UN PUEBLO ERRANTE

Unidos en el evangelio
DIOS CON NOSOTROS

Unidos en el evangelio 
LA ESPERANZA DE UN REY

Unidos en el evangelio
EL REINO EN LA TIERRA

VOLÚMENES INDIVIDUALES

Disponible en 
www.serieunidos.com/unidosenelevangelio
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www.serieunidos.com/unidosconlosheroes

Unidos con los héroes - La serie completa incluye 
todos los volúmenes de la serie de Unidos con 
los héroes. Cada volumen incluye guías del líder, 
códigos QR que enlazan ayudas adicionales y videos 
introductorios para cada sesión, consejos prácticos 
para el discípulo, y recursos suplementarios gratis 
disponibles en www.serieunidos.com

Unidos con los héroes permite explorar el mensaje 
de la Biblia utilizando un acercamiento biográfico, 
descubriendo cómo la vida de sus personajes apunta 
a la necesidad de la gracia y el amor de Dios por 
medio del evangelio de Jesús. (7 volúmenes).

ISBN: 005834287   I   LA SERIE COMPLETA: $19.99

LA SERIE COMPLETA

con los héroes

EXPLORA

LA BIBLIA

VIDEOS DE ENSEÑANZA PARA CADA LECCIÓN

GUÍAS PARA EL LÍDER PREPARARSE PARA CADA LECCIÓN

SUPLEMENTOS GRATIS

Disponible desde  
Octubre 2021

Disponible impreso o digital en EQUIPA, 
www.serieunidos.com
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El primer volumen de Unidos con los héroes examina algunos de los 
personajes más conocidos de toda la Biblia. A través de la comprensión de 
no sólo las historias, sino los contextos históricos y sociales de las personas 
como Abraham, Noé, y José, vemos la naturaleza de la fe y lo que significa 
creer en un Dios que sigue contando su historia a través de su pueblo hoy. 

ISBN: 005834176  I  $3.50

Este tercer volumen de la serie Unidos con los héroes comienza con el 
deseo de Israel de ser como las otras naciones pidiendo tener n rey terrenal. 
A través de la vida de Saúl, David, Salomón y otros, comprenderemos 
que sólo Dios es el Rey perfecto y verdadero. A través de sus fracasos y 
victorias, los reyes de Israel sirven para señalar la necesidad existencial de 
tener un Rey superior que vendrá. 
ISBN: 005834271  I  $3.50

De Adán a Noé, de Moisés a David, o de Jonás a Elías, cada personaje nos 
ha señalado al personaje central de la historia de Dios. Este quinto volumen 
de la serie Unidos con los héroes dedica su estudio total a Jesús: el Hijo 
de Dios, el cumplimiento de la profecía, el hacedor de milagros, el Salvador 
crucificado y resucitado. En él, todas las cosas en  
la Biblia y en nuestras vidas se unen. ISBN: 005834273  I  $3.50

El segundo volumen de la serie traza la formación de la nación de Israel 
desde el éxodo de Egipto, la posesión de la tierra prometida, y la posterior 
obra sustentadora de la mano de Dios. En los defensores, se podrán 
encontrar con personajes como Moisés, Josué, y Sansón en sus mundos y 
contextos históricos y bíblicos, examinando cómo Dios usa sus victorias y 
fracasos para Sus propósitos. ISBN: 005834269  I  $3.50

Este cuarto volumen presenta un notable grupo de personas diversas y 
de diferentes personalidades que Dios utiliza para comunicar Su mensaje. 
Personas como Elías, Jonás, Jeremías, Ezequiel y todos los demás se 
enfrentaron a grandes dificultades para comunicar un mensaje singular: «así 
dice el Señor». Estos profetas nos recuerdan cómo a pesar de la debilidad y 
los fracasos de sus mensajeros, el tiempo siempre vindica que la Palabra de 
Dios permanece y se cumple siempre. ISBN: 005834272  I  $3.50

En este sexto volumen de Unidos con los héroes nos encontraremos  
con algunos de los primeros seguidores de Jesús. A través de  
las historias de personas como Marta, Tomás, Pedro, y Nicodemo podemos 
capturar una nueva visión de lo que Jesús quiso decir cuando nos hizo el 
llamado: «Sígueme». Los seguidores de Jesús hoy pueden entender lo que 
significa seguir a Jesús viendo cómo a pesar de todos los contratiempos y 
dificultades de estos primeros seguidores, todos finalmente abrazaron la 
verdadera identidad de Jesús y su llamado. ISBN: 005834274  I  $3.50

Los líderes de la iglesia primitiva es el volumen final de la serie de  
Unidos con los héroes. En estas historias vemos cómo la iglesia primitiva 
florece y se expande en su misión. En este volumen se recalca la valentía de 
Esteban, la perseverancia y la resiliencia en la misión de Pablo, el corazón 
de Bernabé, la formación del ministerio en y Nicodemo, y mucho más. Estos 
líderes de la iglesia no sólo demuestran la vida entre el pueblo de Dios,  
sino también cómo ser fieles testigos en una cultura cada vez más hostil.
ISBN: 005834275  I  $3.50

Unidos con los héroes LOS PATRIARCAS

Unidos con los héroes LOS REYES

Unidos con los héroes JESÚS

Unidos con los héroes LOS DEFENSORES

Unidos con los héroes LOS PROFETAS

Unidos con los héroes LOS SEGUIDORES

Unidos con los héroes LOS LÍDERES DE LA IGLESIA PRIMITIVA

VOLÚMENES INDIVIDUALES

Disponible en 
www.serieunidos.com/unidosconlosheroes
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Visita:
WWW.LIFEWAYEQUIPA.COM/UNIDOS

IMPRESO  |   DIGITAL  |  CLASES EN VIVO

DISCIPULADO SIN LÍMITES
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VIDA 
DISCIPULAR

VIDA DISCIPULAR 1

VIDA DISCIPULAR 3

VIDA DISCIPULAR 2

VIDA DISCIPULAR 4

MUESTRAS GRATIS EN:
www.lifeway.com/VidaDiscipular

Ayuda a los discípulos a experimentar  
la vida en Cristo por medio de: dedicación 
de tiempo al Maestro, la vida en la Palabra, 
la oración, la comunión con los creyentes,  
el testimonio al mundo y el ministrar a otros.
$10.99 • 001133355

Ayuda a los discípulos a ganar la victoria 
sobre el mundo, la naturaleza pecaminosa 
y el enemigo. Estas metas se lograrán a 
medida que desarrollen su vida de oración y 
se capaciten en el uso de la Palabra de Dios. 
Ayuda a crear hábitos espirituales saludables.
$10.99 • 001133357

Ayuda a los discípulos a experimentar la vida 
en el Espíritu por medio de: La obediencia a 
Dios, la renovación de la mente, el dominio 
de las emociones, la presentación del cuerpo 
y la plenitud en el Espíritu. 
$10.99 • 001133356

Ayuda a los discípulos a entender cuál es la 
misión de Dios para ellos. Los temas incluyen: 
las relaciones equivocadas, el testimonio, el 
ministerio a los creyentes nuevos, la madurez 
del discípulo, la formación de discípulos y 
cómo colaborar con una perspectiva de Reino.
$10.99 • 001133358

VIDA DISCIPULAR - Manual para el Líder $19.99 • 001133359
VIDA DISCIPULAR (Paquete 4 volúmenes) $34.99 • 001133360

¡Ahorra!
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Los recursos Mi Experiencia con Dios hacen parte de un sistema educativo 
diseñado para proveer educación espiritual de calidad a los creyentes, 
en las esferas de discipulado personal, vida familiar, trabajo y liderazgo 
ministerial, con el propósito de crecer integralmente y afectar  
las diferentes círculos de relación en la vida diaria. Los principios 
bíblicos usados por el autor ayudarán al creyente a entender la manera  
en la que Dios le puede enseñar a:
- Fomentar una relación de amor con Dios real y personal.
- Conocer cuando Él está hablando.
- Reconocer lo que Dios hace alrededor de la vida del creyente.
- Rendir su vida a Él y aprender a hacer su voluntad.
- Conocer lo que Él quiere hacer a través de su vida.
- Responder adecuadamente a lo que Él está haciendo en su vida.

ESTUDIO BIBLICO:  
MI EXPERIENCIA CON DIOS 
Dios le invita a tener una relación estrecha con Él, mediante  
la cual le hará conocer lo que él quiere para su vida. El autor 
ayuda le ayuda a entender, usando principios bíblicos, la manera 
en que Dios enseña a: conocer cuando Él habla, reconocer 
Su actividad en el diario vivir, conocer lo que el quiere hacer 
mediante su vida y responder adecuadamente lo que Él esta 
haciendo. La nueva edición incluye las hojas de anotaciones para 
los videos de enseñanza que son parte del Nuevo Paquete de líder. 
Ver en la próxima página. $11.99 • 001133338

EXPERIENCIA CON DIOS,  
EDICIÓN 25 ANIVERSARIO
El ministerio de Mi Experiencia con Dios es más vibrante hoy 
que cuando recién comenzó y a medida que sigue creciendo y 
el mundo continúa cambiando, Mi Experiencia con Dios ha sido 
revisado y expandido y su material se ha renovado en más de  
un 70%. Un clásico moderno que ha vendido millones de copias 
alrededor de mundo. Este libro esta basado en siete realidades 
bíblicas que enseñan como entablar una verdadera relación con  
el Creador. Al comprender cómo Dios trabaja en nosotros 
mientras tratamos de comprender Sus caminos, podemos 
entender Su plan y descubrir como Su gracia cambia nuestras 
vidas. $14.99 • 005805906

7 VERDADES DE MI EXPERIENCIA CON DIOS 
7 Verdades de mi Experiencia con Dios capta las  convincentes 
historias y significados del popular estudio Mi Experiencia con 
Dios e introduce a la congregación al mensaje vital de este valioso 
recurso. $1.99 • 005205240

MI EXPERIENCIA CON

DIOS

www.lifeway.com/ExperienciaconDios
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NUEVO  
PAQUETE DE LÍDER  

CON 12 VIDEOS  
DESCARGABLES

En este paquete en formato digital 
descargable incluimos: 

UN MANUAL PARA EL LÍDER  
PARA AYUDARLE A ORGANIZAR  

Y DIRIGIR LAS SESIONES DE ESTUDIO  
DE GRUPO PEQUEÑO DE  
MI EXPERIENCIA CON DIOS. 

VIDEOS DE PREPARACIÓN PARA 
EL LÍDER Y 12 VIDEOS DE ENSEÑANZA 

PARA CADA SESIÓN DE GRUPO. 

AYUDAS ADICIONALES INCLUYENDO 
DIAPOSITIVAS, PANCARTAS Y TARJETAS 

PARA MEMORIZAR VERSÍCULOS.

005829424 - $19.99
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DEJA QUE LA

PALABRA
DE DIOS
SE HAGA VIVA EN TI

Hebreos 1-7
$6.99 • 005795717

Hebreos 8-13
$6.99 • 005795719

Génesis
$6.99 • 005800344

Salmos
$6.99 • 005800345

Hechos 1-12
$6.99 • 005822762

Nehemías
$6.99 • 005821423

Hechos 16-28 
$6.99 • 005822766

En una cultura deseosa por conocer la verdad, 
Dios no desea que simpleamente leamos Su Palabra, 

Él desea que la conozcamos y que la vivamos.
_______________________

Explora la Biblia es un estudio libro por libro a través 
de la Escritura, presentando en cada pasaje su contexto 

bíblico, cultural y arqueológico apropiado. 

www.lifeway.com/explora
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La serie Fuego de Dios aborda temas que regularmente no se tratan 
en la iglesia. Cada lección está diseñada con todos los elementos 
necesarios para un estudio exitoso: bosquejo, comentario al texto 
bíblico, preguntas, y ayudas para el líder. Con la ayuda de estos 
estudios podemos profundizar bíblica y sabiamente en estos temas 
y permitir que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender su 
significado y valor.

BENEFICIOS
• Temas cautivadores
• Para estudio individual o en grupo
• Para estudio en la iglesia, células o personal
• Cada estudio contiene: Bosquejo, comentarios, 

preguntas y ayudas para líderes

ENEMIGOS DE DIOS
En este estudio, analizaremos más a fondo la verdad sobre  
Satanás, los demonios y el mal dominante en el mundo paranormal. 
Sí, esos son temas oscuros, pero también son críticos para aquellos 
de nosotros que necesitamos saber a qué nos enfrentamos. 
Afortunadamente, este estudio también examinará todo lo que se 
nos ha dado en Cristo para enfrentarnos a las fuerzas del mal. 
$9.99 • 9781535998543

ESPÍRITU DE DIOS
Muchos cristianos tratan de vivir la vida cristiana con sus propios 
recursos, pero eso es imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu 
Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra 
manera de pensar, depender de Él para obtener el poder para vivir 
una vida santa, permitirle ayudarnos a comprender cuál es nuestra 
nueva posición en la familia de Dios y las responsabilidades que ello 
acarrea y depender de su intercesión en nuestras oraciones. Ningún 
creyente puede vivir la vida cristiana y experimentar la victoria 
espiritual sin depender totalmente del Espíritu Santo. 
$9.99 • 9781535996068

REVELACIÓN DE DIOS
Nuestro mundo actual, con toda su turbulencia y falta de paz,  
puede hacer que las personas se pregunten ¿Estamos en  
los tiempos finales? Lo cierto es que las cosas van a empeorar antes  
de mejorar. Por esta razón, una mirada al libro de Apocalipsis resulta 
sumamente útil. En lugar de dejarnos angustiados como resultado 
de la condición del mundo que nos rodea, Apocalipsis nos permite 
ver un panorama más amplio, de modo que podamos enfrentar ]
el futuro con confi anza.
$9.99 • 9781087701424

www.lifeway.com/fuegodedios

23
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ESTUDIO BÍBLICO      
 7 SESIONES

INCREMENTA  TU  FE ;
CONOCE  EL  FUEGO  DE  D IOS .

Elías se levantó para ser la voz implacable de la verdad  
en medio de un tiempo de crisis nacional y declive moral.  
A su ministerio lo carecterizó una fe tenaz y un fuego santo:
elementos que necesitarás para permanecer firme en  
la cultura de hoy.

En este estudio bíblico de 7 sesiones, prepárate para:

•
cuando te quedes sola;

•

•
entrenamiento para las tareas futuras;

•
a salir de la indiferencia espiritual;

•
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ESTUDIO BÍBLICO 

DE 7 SESIONES

ESTUDIOS BÍBLICOS

ESTUDIOS BÍBLICOS
De Priscilla Shirer

UN ESTUDIO DE 7 SESIONES
ELÍAS
Fe y fuego
Elías se levantó para ser la voz 
implacable de la verdad en medio 
de un tiempo de crisis nacional 
y declive moral. A su ministerio 
lo caracterizó una fe tenaz y 
un fuego santo: elementos que 
necesitarás para permanecer 
firme en la cultura de hoy.
Impreso: 005836023 • $12.99
Digital: 005836472 - $9.99

UN ESTUDIO DE 6 SESIONES 
LA ARMADURA DE DIOS 
Cada día, vives en una guerra 
espiritual invisible y muchas 
veces desconocida.  
Sin embargo, la sientes en 
cada aspecto de tu vida.  
Un enemigo maligno y devoto 
lucha por atacar todo lo que 
 te interesa: tu corazón, mente, 
matrimonio, hijos, relaciones, 
perseverancia, sueños, y 
destino. Si estás cansado 
de sentirte intimidado, y 
que los ataques te agarren 
desprevenido, este estudio 
es para ti.
Estudio Bíblico: 006104052 • 
$12.99
7 Sesiones de Enseñanza  
en Video: 005793911 - $14.99

24

DISPONIBLE 

OCTUBRE 
2021
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ESTUDIO BÍBLICO 

DE 7 SESIONES

ESTUDIOS BÍBLICOS

MADRES CON  
UNA MISIÓN
Tarde o temprano, cada 
madre se detendrá y 
se preguntará: ¿Es esto 
todo lo que soy? Dios ha 
inculcado la maternidad 
con significado y 
propósito como parte de 
su plan mayor para la humanidad. Únete a 
Gloria Furman en este estudio bíblico de  
6 sesiones, mientras observas las Escrituras 
en busca de evidencia de la misión de Dios 
para la maternidad y su mayor propósito 
para todas y cada una de las mujeres.
978-1-5359-84294 - $12.99

COMPLETAS EN ÉL
Este estudio de la carta a 
los Colosenses ha sido 
diseñado para llevarte a 
las Escrituras diariamente 
con el propósito de 
profundizar en sus 
verdades, asegurarlas 
en tu mente y ponerlas 
en práctica. A lo largo 
de las cuatro semanas de estudio personal 
y discusión grupal, podrás conocer cada 
capítulo, reflexionar diariamente sobre un 
pasaje, descubrir su aplicación en tu vida y 
luego responder orando de acuerdo con  
lo que Dios te muestre en su Palabra.
978-1-5359-6255-1 - $9.99

UNA FE VIVA
Específicamente escrito 
para la mujer cristiana, 
este estudio bíblico de 
cinco semanas en el libro 
de Santiago tiene como 
objetivo profundizar la 
comprensión del lector 
de cada capítulo con 
el objetivo final de que 
descubran su mensaje en el proceso. Dado 
que el mensaje general de Santiago es 
cómo nuestra fe debe mostrar una vida de 
obediencia.
978-1-0877-2269-6 - $9.99

LUZ EN  
LA TINIEBLAS
Este estudio de la 
1ra carta de Juan 
está diseñado para 
llevarte diariamente 
a las Escrituras con el 
propósito de profundizar 
en sus verdades, 
afianzarlas en tu mente 
y ponerlas en práctica por medio de 5 
semanas de estudio personal y discusión 
grupal. Busca lo videos que acompañan este 
estudio en lifewaymujeres.com.
978-1-4627-9923-7- $9.99

DECISIONES QUE 
TRANSFORMAN
Este estudio bíblico 
se centra en la vida 
de ocho mujeres de 
la Biblia, cómo sus 
decisiones cambiaron 
sus vidas para bien 
o para mal, y lo que 
podemos aprender de 
ellas en su propio viaje. A lo 
largo de seis semanas de 
estudio personal y discusión 
grupal, las mujeres aprenderán 
a aplicar las enseñanzas de este estudio 
bíblico a sus propias vidas y podrán 
experimentar el diseño de Dios por sí 
mismas. 978-1-5359-3655-2 - $9.99

POR AMOR 
A SU NOMBRE
Dios es tan grande y 
abarca tanto que un solo 
nombre no es suficiente 
para describirlo. 
Necesitamos tener 
diferentes nombres 
para Él para que sea 
posible comprender 
Su grandeza. Cada nombre expone Sus 
características y aun después de unirlas 
todas, no nos alcanza para comprenderlo del 
todo. Cada nombre simboliza un aspecto de 
Su carácter y revela la esencia y naturaleza 
de quién es. Esperamos que a través de Por 
amor de Su nombre, Su gloria y grandeza 
sean reveladas y que cada lector se maraville 
de cómo nuestro gran Dios se humilló y se 
convirtió en hombre para que pudiéramos 
comprenderlo y amarlo.
978-1-0877-3843-7 - $12.99

DISPONIBLE 

JULIO 
2021

ESTUDIOS BÍBLICOS

www.lifewaymujeres.com
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EL MINISTERIO  
DE MUJERES
El ministerio de mujeres: 
Para bendecir la iglesia 
local, es un recurso útil 
que puede actuar como 
un impulso para ayudar a 
las mujeres a desarrollar 
los ministerios de 
mujeres en sus iglesias. 
Aunque todos somos una familia en Cristo 
y compartimos necesidades comunes, 
existen diferencias culturales que prescriben 
diferentes formas de acercarse al ministerio y 
este concepto se aplica a las mujeres latinas.
978-1-0877-2267-2 - $12.99

HOGAR BAJO  
SU GRACIA
Este libro busca reflejar 
la belleza del llamado  
de Dios a las mujeres; 
que puedan llegar a 
amar, abrazar y vivir  
su papel de tal manera 
que glorifique a Dios 
en el hogar que está 
construyendo y los niños  
que está criando.  
978-1-5359-4466-3 - $12.99

7 DISCIPLINAS 
ESPIRITUALES  
PARA LA MUJER
Extraído de las Escrituras, 
7 disciplinas espirituales 
para la mujer, te guiará 
a través de disciplinas 
bíblicas cuidadosamente 
seleccionadas. Al ilustrar  
por qué estas disciplinas 
son importantes, mostrándote 
cómo cada una te ayudará a 
crecer en devoción y ofreciendo 
sugerencias prácticas para 
cultivarlas, 7 disciplinas 
espirituales para la mujer te entregará  
la oportunidad única de ser más como  
Cristo y a crecer en carácter y madurez. 
978-1-5359-9721-8 - $12.99

MUJER DE  
LA PALABRA 
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.
978-1-4336-9174-4 - $12.99

DIEZ PALABRAS 
QUE DAN VIDA
En Diez palabras que 
dan vida, Jen Wilkin nos 
recuerda sobre el poder 
vivificante que tiene  
la ley perfecta de Dios 
en el creyente.  
Los iez Mandamientos 
son palabras que 
Dios le habló a una nación que había sido 
recientemente liberada. Son palabras sobre 
la obediencia y la santidad, atemporales 
en importancia y sabiduría. Pero aún así, 
estas mismas palabras hoy en día son 
malinterpretadas, olvidadas o simplemente 
ignoradas. Wilkin enseña a sus lectores cómo 
los Diez Mandamientos impactan sus vidas hoy, 
y les ayudan a amar a Dios y a otros, a vivir 
en libertad gozosa y a anhelar ese día futuro 
cuando Dios será adorado por la eternidad.
978-1-0877-4075-1 - $12.99

LIBROS

DOLOROSA 
BENDICIÓN
Dolorosa bendición 
ofrece la bendita 
esperanza del evangelio, 
nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, a 
aquellos que atraviesan 
el valle de sombra de 
muerte. A través de su 
experiencia con un cáncer de mama, 
la autora busca llevar al lector a comprender 
la soberanía de Dios en el sufrimiento y  
sus propósitos redentores en medio de  
la tribulación. Después de leer este libro, 
usted tendrá una mayor comprensión de por 
qué Dios permite las enfermedades,  
los desastres naturales y la muerte. Poseerá 
las herramientas bíblicas para recibir y 
afrontar el dolor con fe, esperanza y gratitud, 
y obtendrá el consuelo de la Escritura en sus 
propios padecimientos.
978-1-0877-3694-5 - $12.99

DISPONIBLE 

OCTUBRE 
2021

DISPONIBLE 

OCTUBRE 
2021

Visita www.lifewaymujeres.com  
para ver todos los libros disponibles.
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BIBLIAS

RVR 1960 BIBLIA DE ESTUDIO PARA MUJERES
La Biblia de Estudio para Mujeres te dará herramientas para profundizar 
más en la Palabra de Dios. El aspecto más poderoso de esta Biblia es la 
cantidad de recursos de apoyo de principio a fin, que te señalan la historia 
más grande de Dios y permiten que el Espíritu Santo escriba Sus verdades 
reveladas en tu corazón.
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A

B

B

B C
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ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO

A 978-1-5359-9799-7 Tapa Dura $34.99
B 978-1-5359-9800-0 Imitación piel $47.99
B 978-1-5359-9804-8 Imitación piel con índice $54.99

ISBN MATERIAL DE 
ENCUADERNACIÓN PRECIO

A 978-1-5359-3699-6 Blanco y azul 
símil piel $39.99

B 978-1-5359-2612-6 Azulejos color 
salvia, símil piel $39.99

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO

A A 978-1-5359-5095-4 Cóctel de frambuesa con aplique 
símil piel $31.99

B 978-1-5359-5093-0 Amatista con mariposas símil piel $29.99
C 978-1-5359-5094-7 Rosa y blanco símil piel $31.99

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO
A 978-1-4336-1399-9 Tapa Dura $44.99
B 978-1-4336-1397-5 Azul floreado tela impresa $54.99
B 978-1-4336-1398-2 Azul floreado tela impresa con índice $64.99
C 978-1-4336-1896-3 Vinotinto/Fucsia símil piel $54.99
C 978-1-4336-1394-4 Vinotinto/Fucsia símil piel con índice $64.99
D 978-1-4336-1395-1 Café símil piel $54.99
D 978-1-4336-1396-8 Café símil piel con índice $64.99
E 978-1-5359-4131-0 Tela verde $49.99

RVR 1960 CENTRADA EN CRISTO,  
BIBLIA DEVOCIONAL PARA MUJERES
Conocemos el relato del Mesías, que nació en 
un pesebre en Belén, pero ¿sabías que podemos 
encontrar las profecías sobre Jesús en todo el Antiguo 
Testamento? Patricia Namnún y Cathy Scheraldi de 
Núñez junto a un equipo de mujeres latinas, han 
creado un hermoso viaje de un año para mujeres, 
para que se sumerjan en las Escrituras y puedan ver a 
Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Desde el 
jardín del Edén hasta la eternidad, esta Biblia entrega 
herramientas, conocimientos y sabiduría para que 
continuen su caminar junto a Cristo.

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

C D

RVR 1960 BIBLIA 
DE APUNTES 
EDICIÓN LETRA 
GRANDE
Ahora en edición letra 
grande, la RVR 1960 
Biblia de Apuntes, ha sido diseñada  
para mejorar el estudio personal de  
la Biblia y la preparación de clases  
y predicaciones. Esta Biblia contiene  
la popular versión Reina-Valera 1960. 
Provee espacio para tomar notas en 
cada página, observaciones, anotar 
pensamientos, formular preguntas y 
sugerencias para exploración  
adicional en el texto. ISBN: 978-1-5359-0219-9 
Cubierta: Tela impresa - $39.99

RVR 1960 BIBLIA MIS QUINCE
La RVR 1960 Biblia Mis Quince engalana la tradición de 
celebrar de manera especial el cumpleaños número quince 
de una jovencita. Esta edición ofrece varias cubiertas 
especiales y atractivas para escoger. Incluye una adorable 
caja de regalo, y cuenta con una sección para registrar los 
recuerdos especiales de este gran evento.

Visita www.lifewaymujeres.com  
o www.bibliasholman.com  
para ver todas las Biblias disponibles.

lifewaymujeres.com bibliasholman.com

Ariel Irizarry
www.bhespanol.com

Ariel Irizarry
www.bhespanol.com
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ESTUDIOS BÍBLICOS

LA MENTE  
DE CRISTO
Este estudio enseña 
al creyente a pensar 
como Cristo. Utiliza 
la Biblia de una 
manera práctica, para 
enseñarnos sobre:  
la libertad, el estilo 
de vida, la mente de 
siervo y la conducta de Cristo. (13 sesiones)
$14.99 • 001134077 • 9780805497991

HACIA LA META, 
ERES CRISTIANO 
¿Y AHORA QUÉ? 
Pablo escribió en una 
carta a los Filipenses: 
“prosigo a la meta, al 
premio del supremo 
llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús”. En 
este manual, Otto 
Sanchez ayuda al 
nuevo creyente a profundizar en su 
conocimiento de Dios, para que juntos 
podamos proseguir Hacia la meta...  
$12.99 • 006107289 • 9781433692130

EL LIDERAZGO
DE JESÚS
Enseña a adoptar 
el liderazgo de las 
enseñanzas de 
Jesús y cubre la 
mayor necesidad de 
las iglesias: contar 
con líderes mejor 
entrenados. 
(5 sesiones)
$10.99 • 001133361 • 9780767326681 

PASO A 
PASO POR 
EL ANTIGUO 
TESTAMENTO
Presenta un 
panorama del 
Antiguo Testamento. 
Ayuda a comprender 
e interpretar mejor 
sus enseñanzas 
a la vida diaria. 
Se profundiza en el mensaje, eventos, 
personajes, y temas.
$10.99 • 001133347 • 9780767325387

PASO A PASO 
POR EL NUEVO 
TESTAMENTO
Sigue el ministerio 
de Cristo y Sus 
seguidores. Provee 
un marco para 
comprender e 
interpretar el Nuevo 
Testamento y enseñar 
el trasfondo bíblico, 
aplicando la Palabra a la vida cristiana.
$10.99 • 001133345 • 9780767325363

AMÉMONOS 
SIEMPRE
Un estudio bíblico 
de doce sesiones 
para matrimonios 
que muestra cómo 
la felicidad se 
relaciona con ellos 
individualmente y en 
sus relaciones. Este 
material ayuda a la 
pareja a poder establecer las bases para  
un matrimonio bíblico y duradero.
$14.99 (12 sesiones) 001133371 • 9780767333917

www.lifewayliderazgo.com

jvazque
Sticky Note
GOP
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SÉ LÍDER
La iglesia está experimentando una crisis de liderazgo. Por cada pastor 
famoso siendo el centro de atención hay cientos de pastores no tan 
conocidos que desaparecen. ¿Por qué hay tantos pastores dejando 
el ministerio? El autor de éxitos de venta Paul David Tripp sugiere 
que detrás del fracaso de un pastor existe un liderazgo débil. Usando 
la Escritura como guía, Tripp presenta al lector un modelo con doce 
principios necesarios para un liderazgo centrado en el evangelio.  
Este libro contiene un mensaje tanto para aquellos que son nuevos 
en el ministerio como para aquellos con más experiencia: la presencia 
permanente de Dios es nuestra esperanza para el liderazgo.
$12.99 • 9781087736433

LA FÓRMULA DEL LIDERAZGO
Basado en 1 Timoteo 3, el pastor Juan Sánchez proporciona una fórmula 
que ha utilizado con éxito en su iglesia local para desarrollar nuevos 
líderes: carácter + competencia + cuidado/tiempo = credibilidad.  
$12.99 • 9781535962537

ÉTICA CRISTIANA
El exitoso autor y pastor, Miguel Núñez, reúne más de treinta años de 
experiencia docente en un solo volumen. Este libro tiene el propósito 
de proporcionar una cosmovisión bíblica para cuestiones éticas difíciles, 
incluidas cuestiones contemporáneas como la riqueza y la pobreza, el 
matrimonio y el divorcio, el control de la natalidad, el aborto, la eutanasia, 
la homosexualidad, las prácticas comerciales, la administración ambiental, 
decir la verdad, conocer la voluntad de Dios, entender las leyes del 
Antiguo Testamento y muchas más. $12.99 • 9781087722689

DE PASTORES Y PREDICADORES
Muchos han abrazado el ministerio pastoral sin tener una idea clara de 
cuán extraordinario es este llamado y sin ser debidamente conscientes 
de cuán alto es el privilegio de enseñar y pastorear ovejas compradas 
a un precio de sangre. Este libro del pastor Núñez, fue escrito con 
la intención de contribuir a dar forma a las mentes y corazones de 
aquellos a quienes Dios ha llamado para dirigir y nutrir a Su rebaño. 
$12.99 • 9781535936460

LA VOLUNTAD DE DIOS
¿Tiene Dios un propósito para mi? ¿Cómo tomo desiciones correctas en 
mi vida? ¿Con quién debo casarme? El reconocido pastor y maestro Luis 
Gabriel César responde estas y otras importantes preguntas. La voluntad 
de Dios comparte sobre 4 principios que te darán dirección, te llenarán 
de propósito y te darán la confianza para vivir Su plan para ti. $12.99 • 
9781535997195

IGLESIA SIGLO 21
En Iglesia Siglo 21, el autor plasma su experiencia personal 
y se basa en las voces claves sobre el tema, proponiendo 
la descentralización de las actividades entre semana, 
haciendo un énfasis en el pastoreo serio por medio de  
una estrategia bíblica de grupos pequeños. 
 $12.99 • 9781-535944625

LIBROS

jvazque
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Visita www.lifewayliderazgo.com 
para ver todos los libros disponibles.

LA IGLESIA
La Iglesia es el manual de Mark Dever para todos los que ven las 
Escrituras como la única autoridad suficiente para la doctrina y la vida 
de la iglesia local. Dever explica al lector lo que dice la Biblia sobre 
la naturaleza y el propósito de la iglesia: qué es, para qué sirve, qué 
es lo que hace. De hecho, las Escrituras nos enseñan sobre toda la 
vida y la doctrina de la iglesia, incluso cómo debemos reunirnos para 
la adoración corporativa y cómo debemos organizar nuestra vida 
corporativa en conjunto.
$12.99 • 9781535984300

APÓSTOL PARA LAS NACIONES
Pablo es el autor más prolífero de la Biblia, escribió 13 piezas literarias 
propias. Además fue el apóstol que visitó más países como misionero y 
plantador de iglesias. En esta biografía, el reconocido autor Cesar Vidal, 
ofrece un enfoque histórico de la vida y ministerio de Pablo, incluyendo 
la profundidad de su mente teológica, la que transformó a su propia 
generación y a muchas por venir incluso hasta la fecha.
$14.99 • 9781535984515

EL CORDERO Y EL LEÓN
Atractivo y accesible, El Cordero y el León es un recurso ideal para 
aquellos que están interesados en saber lo esencial de cada libro 
del Nuevo Testamento. Este libro marca un nuevo estándar para la 
investigación actualizada presentada en un formato de conocimiento 
básico que es práctico, relevante y fácil de seguir.
$19.99 • 9781087738154

EL CUERPO DE CRISTO
En este libro, el pastor Sugel Michelén hace una  
presentación bíblica de la iglesia como el cuerpo de Cristo  
y como la extensión de Dios de Sí mismo en el mundo.  
Invita a los lectores a responder a esta maravillosa invitación 
a participar de esto, aceptando la responsabilidad de ser 
miembros activos de sus iglesias. $12.99 • 9781535968256

7 DISCIPLINAS ESPIRITUALES PARA EL HOMBRE
Extraído de las Escrituras, 7 disciplinas espirituales para 
el hombre, te guiará a través de disciplinas bíblicas 
cuidadosamente seleccionadas. Al ilustrar por qué estas 
disciplinas son importantes, mostrándote cómo cada una 
te ayudará a crecer en devoción y ofreciendo sugerencias 
prácticas para cultivarlas, 7 disciplinas espirituales para  
el hombre te entregará la oportunidad única de ser más 
como Cristo y a crecer en carácter y madurez.
$12.99 • 9781535997201

EL MATRIMONIO QUE AGRADA A DIOS
Desde una perspectiva pastoral y práctica El Matrimonio 
que agrada a Dios guiará a sus lectores a encontrar en 
la Palabra el sustento que necesitan para honrar el pacto 
matrimonial establecido delante de Dios.
$12.99 • 9781535945097

LIBROS
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ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO

978-1-4336-0177-4 Tapa Dura $44.99

978-1-4336-9111-9 Castaño/Verde bosque con 
filigrana símil piel $59.99

978-1-4336-9107-2 Fucsia/Rosado con filigrana 
símil piel $59.99

978-1-4336-0180-4 Chocolate/Terracota, 
simíl piel $59.99

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO

A 9781535915175 En tela marrón claro $44.99
B 9781535952392 Negro piel genuina $59.99
C 9781535915199 Negro piel genuina $67.99
D 9781535915182 Negro/marrón símil piel $49.99

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO

A 9781087701400 Tapa Dura $29.99
B 9781087701417 Marrón símil $34.99

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO

A 9781535985017 Negro piel fabricada $34.99
B 9781535985062 Marrón piel fabricada $34.99

RVR 1960 BIBLIA DE  
ESTUDIO HOLMAN
Holman Bible Publishers 
se enorgullece en 
presentar la nueva RVR 
1960 Biblia de Estudio 
Holman a todo color. 
La versión RVR 1960 ha 
sido la Biblia en español 
más confiable por más 
de 50 años, dando a esta Biblia de estudio una base 
sólida manteniendo la lengua española tradicional y 
un alto nivel de estudios bíblicos. Esto la hace una de 
las principales herramientas que un cristiano debe 
tener con el fin de avanzar en su conocimiento bíblico, 
defender y proclamar sus creencias.

RVR 1960 BIBLIA DE
ESTUDIO SPURGEON
Charles Spurgeon ha sido 
llamado el “Príncipe de 
los redicadores”. Predicó 
a más de 10 millones de 
personas en su vida, y 
sus sermones escritos 
han impactado a millones 
más. La Biblia de Estudio 
Spurgeon RVR1960 presenta miles de extractos de 
los sermones de Spurgeon, elegidos y editados por 
Alistair Begg para traer la riqueza de las ideas del 
Príncipe de los Predicadores en su estudio diario 
de la Palabra de Dios.

RVR 1960 BIBLIA CRONOLÓGICA
Muchas personas no están familiarizadas con  
las historias de la Biblia y cómo estas historias son 
parte de la gran narrativa de la Palabra de Dios. Dios 
nos ha dado la Biblia para revelar la verdad acerca  
de Él y de nuestras vidas, Él quiere que nos 
acerquemos a la historia contínua de lo que hace 
en el mundo. La RVR 1960 Biblia Cronológica nos 
muestra una narrativa clara de acercamiento a la 
Biblia, organizando el texto de manera completa en 
un plan de lectura cronológico con lecturas diarias.  
En este plan, los libros, capítulos, y versículos de  
la Biblia esta ubicados cuidadosamente para que  
el lector pueda seguir la historia de la Escritura día a 
día, desde el principio hasta el final, entendiendo el fluir de los eventos y cómo la gran narrativa de  
las Escrituras se aplica a cada día. Diferente a otras biblias cronológicas, su disposición no esté fechada  
de manera específica, de manera que el plan de lectura puede comenzar cualquier día del año.

RVR 1960 BIBLIA DEL MINISTRO
La Biblia del Ministro es ideal para su uso en el púlpito 
por su letra grande, amplios márgenes y extensas 
notas auxiliares creadas para las necesidades de  
los predicadores y ministros de la iglesia de hoy.  
La Biblia del Ministro coloca las ayudas necesarias  
en el centro de la Biblia y en una fuente más  
grande que el texto de la Biblia. Esta ubicación y 
composición permite que la Biblia se mantenga 
abierta fácilmente en la mano del ministro o en  
el púlpito, haciéndola muy legible en el momento de 
su uso. Es un elemento de presentación perfecto para 
una variedad de ocasiones especiales, incluido el mes 
de agradecimiento al pastor. Disponible en RVR1960, 
una traducción tradicional y verdadera.
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Visita www.lifewayliderazgo.com  
o www.bibliasholman.com  
para ver todas las Biblias disponibles.

lifewayliderazgo.com bibliasholman.com
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ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRECIO

A 978-15359-2613-3 NVI, tapa dura $14.99
B 978-1-5359-2614-0 NVI, caoba símil piel $24.99
A 978-1-5359-0816-0 RVR1960, tapa dura $14.99
A 978-1-5359-0817-7 RVR1960, caoba símil piel $24.99
A 978-1-5359-0818-4 RVR1960, azul símil piel $24.99

A B

Características
• 50 nuevas cadenas temáticas sobre el liderazgo
• 16 artículos inéditos sobre liderazgo para pastores y líderes
• 28 bosquejos de sermones
• Introducción a cada libro de la Biblia
• Nuevas palabras clave
• Edición letra grande
• Manual de cómo usar la Biblia
• Índice alfabético de palabras clave

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

y encontrar versículos para cada situación.  
La “Edición Liderazgo” ha sido revisada y ampliada  
e incluye nuevo contenido y características nuevas.

La Biblia del Pescador - Edición Liderazgo

RVR 1960 / NVI BIBLIA DEL PESCADOR, 
LETRA GRANDE:
Con 5 nuevos temas, 27 nuevas cadenas de versículos 
y un tamaño de letra más grande que facilitará su 
lectura, la Biblia del Pescador revisada y ampliada 
es una herramienta única que está diseñada para 
ayudar al lector a navegar a través de la Palabra 
de Dios para casi cualquier situación de la vida o 
tema de conversación. Presenta un extenso índice 
temático que se divide en seis secciones: Consejería, 
Devoción, Evangelismo, Iglesia, Doctrina Cristiana 
y Apologética. Disponible tanto en la RVR1960, una 
traducción tradicional y confiable, como en la Nueva 
Versión Internacional, una traducción contemporánea 
y confiable de la Biblia.

DESCUBRA EL EVANGELIO SEGÚN JUAN EL PESCADOR
Este Evangelio es una práctica herramienta para hablar de Jesús y dar los primeros 
pasos en la vida cristiana. Son conceptos fundamentales para crecer en la fe.  
El punto de partida es el índice temático, donde se inician las distintas cadenas 
de versículos bíblicos que dan respuestas a temas específicos. Estas ayudas en 
cadena están organizadas en seis grupos: La salvación, la vida en el amor de Dios, 
la Palabra de Dios, la vida llena del Espíritu Santo, la familia de Dios y la importancia 
de compartir nuestra fe. Las 22 cadenas están estructuradas a fin de encontrar  
con rapidez los versículos que necesita para los temas tratados. A lo largo del texto 
del Evangelio de Juan, los versículos claves están sombreados para identificarlos 
con mayor facilidad, y además se incluyen notas aclaratorias a pie de página que 
explican la idea principal de manera sencilla. También hay artículos escritos por su Editor General,  
el Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón, que explican y amplían los temas de la salvación, la oración y la Biblia entre otros.
¢99 • 978-1-4627-7934-5

DISPONIBLE 
OCTUBRE 

2021

www.bibliadelpescador.com
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REFERENCIAS
DICCIONARIO BÍBLICO ILUSTRADO HOLMAN
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.
$34.99 • 9781462765515

DICCIONARIO BÍBLICO CONCISO HOLMAN
El Diccionario Bíblico Conciso Holman es le recurso adecuado si 
desea obtener los fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre 
de manera sencilla, clara y conveniente todos los temas tradicionales 
de los diccionarios bíblicos, es decir, resúmenes de libros de la Biblia, 
personajes, lugares, animales y plantas de importancia, etc. 
$34.99 • 9781535948814

COMENTARIO BÍBLICO CONCISO HOLMAN
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.
 $14.99 • 9781535948821

CONCORDANCIA TEMÁTICA HOLMAN
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.
 $14.99 • 9781535948838

GUÍA ESENCIAL DE LA BIBLIA
Muchos de los que estarían dispuestos a buscar la verdad en la Biblia
se sienten intimidados por su tamaño, el tiempo que les tomaría, la
cantidad de lenguajes y culturas que incluye o las preguntas sobre
la credibilidad histórica y la importancia contemporánea de las
Escrituras. La Guía esencial de la Biblia, ha sido diseñada a conciencia
de los obstáculos que la gente tiene para comprender la Biblia.
 $12.99 • 9781462745302

GUÍA ESENCIAL SOBRE JESÚS
La Guía esencia sobre Jesús cuenta la historia y la línea de 
tiempo de la vida de Jesús de manera concisa, clara y completa. 
Muestra de cerca y con claridad a Cristo en cinco partes:  
(1) Su transfondo en el Antiguo Testamento, (2) Su vida en la tierra,  
(3) La cruz, (4) Sus enseñanza, y (5) Sus seguidores.
 $12.99 • 9781462791811

jvazque
Sticky Note
14.99
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El Proyecto Evangelio para niños es un 
estudio que enseña a los niños de 5 a 12 años 
que la Biblia no es solo una colección de 
historias sino que es una historia unificada: 
la historia de la redención de Dios. 
Cada lección permite a los niños descubrir 
el mensaje del evangelio de Jesús en cada 
historia de la Palabra de Dios.

www.proyectoevangelio.com

Características:

Tres años de Currículum semestral

El enfoque cronológico les permite a los niños ver cómo  
toda la Biblia señala a Cristo.

Ocupa la misma cantidad de tiempo en el Antiguo y en  
el Nuevo Testamento, y aprenderán cómo cada historia  
se conecta con el Evangelio. 
Las historias bíblicas cobran vida a través de elementos  
de enseñanza creativos.
Los recursos familiares y la alineación por edad facilitan  
que las familias crezcan juntas en el Evangelio.
El Semestre incluye 26 sesiones con elementos de enseñanza  
para sumergir al niño en la historia bíblica.

El Proyecto Evangelio para niños ayudará a tu clase a:

CONOCER LA GRAN HISTORIA
Los niños entenderán que la Biblia  
no es una colección de historias,  
sino la historia unificada de  
la redención de la humanidad por  
la gracia de Dios.

LEER LAS ESCRITURAS  
DE MANERA CRISTOCÉNTRICA
Las guías de estudio profundizan  
en la Palabra de Dios mostrando  
la relación de cada pasaje de la Biblia 
con el evangelio de Jesús.

ESTUDIAR EL ANTIGUO Y  
NUEVO TESTAMENTO
Los niños pasarán un tiempo adecuado 
en ambos testamentos, aprendiendo 
los detalles esenciales de cada uno y  
la forma en que se relacionan entre sí.

APRENDER LAS DOCTRINAS 
BÍBLICAS ESENCIALES
Los materiales contenidos en  
cada lección ayudarán también a  
los niños a entender las doctrinas 
esenciales de la vida cristiana.

¿Cómo ayuda este estudio?

http://www.proyectoevangelio.com
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El Proyecto Evangelio para niños 
Semestre 1

Parte 1: En el principio 
Parte 2: La salida de Egipto

9781535937214 • $39.99
También disponible en formato Digital
en lifeway.com 005830752 • $59.99

El Proyecto Evangelio para niños 
Semestre 2

Parte 3: Hacia la tierra prometida 
Parte 4: La provisión de un reino

9781087739540 • $39.99
También disponible en formato Digital
en lifeway.com 005831447 • $59.99

El Proyecto Evangelio para niños 
Semestre 3

Parte 5: Una nación dividida 
Parte 6: Un pueblo restaurado

Guía para el Líder 
Contiene lecciones fáciles de 
usar y preparar, para enseñar 
a los niños sobre el evangelio 
de Jesucristo adecuado para 
escolares menores y mayores.

Ordene uno por líder $9.99
Semestre 1 9781535938976 
Semestre 2 9781087723709

Libro de actividades
Incluye una página por sesión 
llena de actividades que 
refuerzan el aprendizaje. También 
incluye contenido para ayudar  
a las familias a continuar  
el aprendizaje en casa. Ordena  
uno para cada niño.

Ordene uno por niño $4.99
Semestre 1:
Actividades Niños Menores 9781535938990 
Actividades Niños Mayores 9781087723709 
Semestre 2:
Actividades Niños Menores 9781087729367
Actividades Niños Mayores 9781087729374

Disponible 

1° de

diciembre

www.proyectoevangelio.com
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Paquete de inicio

Un Manual para el Líder de Preescolares

Una Guía de Actividades para Preescolares

Un CD para Preescolares

Un Manual para el Líder de Escolares

Una Guía de Actividades para  
Escolares: Grados 1-6

Un CD para Escolares

Un DVD de Coreografía e Historias Bíblicas

Un paquete de Ayudas para la Enseñanza  
de Preescolares y Escolares

Una Guía del Evangelio para Niños

Una Guía para los Padres

Muestras de las manualidades en paquetes

Un Nuevo Testamento Hay vida en Jesús

El Paquete de inicio está diseñado para ayudarte a planificar  
y organizar, así como a reclutar obreros y a promover  

todo lo relacionado con la EBV, facilitando así tu trabajo.  
En un solo paquete encontrarás un ejemplar de todos 
 los artículos disponibles en español para prepararte y 

 llevar a los niños a disfrutar «Destino Excavar».

005827250 • ISBN 9781087721163 • $69.99

SOLO
$69.99

EL PAQUETE DE INICIO CONTIENE:

También disponible  
en formato digital

Paquete de inicio EBV 2021 
«Destino Excavar»  

Una Experiencia Digital

005832883 •  
ebv.lifeway.com • $69.99

EBV  
ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES

ebv.lifeway.com

http://ebv.lifeway.com
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LIBROS

BIBLIAS

R.C.Sproul continúa su serie de libros diseñados para presentar verdades bíblicas profundas 
a niños en su propio nivel de aprendizaje. Sproul tiene como propósito ilustrar conceptos 
teológicos para niños. Cada libro cuenta con una sección “para padres”donde encontrará 
una ayuda para explicar los elementos bíblicos de cada historia.

EL SACERDOTE 
DE LOS ROPAJES 
SUCIOS
El sacerdote de los 
ropajes sucios enseñará 
a los niños  
el concepto de  
la imputación, que se 
encuentra en el corazón 
de la importante doctrina 
bíblica de la justificación. Utilizando la historia de 
Josué el sumo sacerdote (Zacarías 3) como punto 
de partida. $9.99 • 9781535984324

EL BURRITO QUE 
CARGÓ A UN REY
El burrito que cargó 
a un Rey, ofrece una 
perspectiva única del 
evento de la semana de 
la pasión de Jesús y llama 
a todos los creyentes, 
adultos y niños, a seguir 
los pasos del Siervo 
Sufriente para la gloria de Dios. 
$9.99 • 9781087730882

NVI BIBLIA LUZ 
EN MI CAMINO 
COHETES
La Biblia es el mayor 
regalo que los niños 
pueden recibir y atesorar. 
La nueva NVI Biblia 
Luz en mi camino es 
una valiosa herramienta 
para conectar la Palabra 
de Dios con los niños, por medio de un lenguaje 
contemporáneo y comprensible para la nueva 
generación. Con atractivas portadas, incluye 
páginas a todo color para hacer más amena la 
experiencia de leer la Biblia. Utiliza la Nueva 
Versión Internacional, la cual es la mejor traducción 
contemporánea disponible en español.
 $19.99 • 9781535943574

NTV BIBLIA 
INTERACTIVA
Ahora los niños podrán 
participar en la lectura bíblica 
y estudiarla como antes. 
Cada historia se caracteriza 
por ilustraciones en cuatro 
colores. Utilizadas en conjunto 
con la aplicación “B&H Kids 
ART” (realidad aumentada) cobrarán vida con 
imágenes animadas. Esta Biblia es de lectura fácil 
para los niños. Versión NTV.
Blanco en tela para colorear: $29.99 
9781433620140 Amarillo símil piel: 
$29.99 • 9781433620157

LA COPA 
ENVENENADA 
DEL PRÍNCIPE.
La copa envenenada 
del Príncipe, ayudará a 
los niños a apreciar  
el gran amor de Dios por 
Su pueblo y el terrible 
precio que Jesús tuvo  
que pagar por causa  
del pecado.
$9.99 • 9781087701516

LAS LUCECITAS
En Las lucecitas  
los niños comprenderán  
por qué algunas personas 
le temen más a la luz que 
a la oscuridad y a la vez 
por qué no deben volver a 
temer a la oscuridad. Este 
relato teje un alegórico 
cuento que captura la 
esencia de la historia bíblica de la redención de 
una manera que cautivará y fascinará a los niños. 
$9.99 • 9781087742502

NVI BIBLIA LUZ 
EN MI CAMINO 
CORAZONES
La Biblia es el mayor 
regalo que  los niños 
pueden recibir y atesorar.  
La nueva NVI Biblia 
Luz en mi camino es 
una valiosa herramienta 
para conectar la Palabra 
de Dios con los niños, por medio de un lenguaje 
contemporáneo y comprensible para la nueva 
generación. Con atractivas portadas, incluye 
páginas a todo color para hacer más amena la 
experiencia de leer la Biblia. Utiliza la Nueva 
Versión Internacional, la cual es  la mejor traducción 
contemporánea disponible en español.
$19.99 • 9781535943581

BIBLIA LÉEMELA
HISTORIAS 
BÍBLICAS PARA 
LOS PEQUEÑITOS
Este libro de relatos 
sencillos con hermosas 
ilustraciones será 
el favorito entre los 
pequeñitos y los lectores 
más jóvenes a quines les 
encantará llevar consigo su propia Biblia. Incluye  
20 relatos bíblicos muy conocidos que hablan de 
Dios y su amor y promesas para nosoros a través 
de Jesús. $19.99 • 9781433603624

NUEVO
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En b&h publishing
nos sentimos honrados en continuar con nuestra colaboración

con los hermanos k endrick y el lanzamiento de la película

RemembranceWare le ofrece a las iglesias una excelente 
colección de utensilios para la Santa Cena. Cada implemento 
está hecho de acero inoxidable de calidad. 

JUEGOS DE COMUNIÓN

BANDEJA DE PAN (PLATA)
005018711 - $45.99

BANDEJA DE VASOS (PLATA) 
005018716 - $65.99

BANDEJA DE OFRENDA (PLATA)
005018710 - $58.99

COPAS PARA LA SANTA CENA
(CAJA DE 100)
005479520 - $29.99

PAN SUAVE PARA LA SANTA CENA
(CAJA DE 500)
001148413 - $8.49

Paquete de 12
9781087715599  $49.99

Individual
9781535978699 $8.99

JUEGOS DE COMUNIÓN
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VENTAS, CAPACITACIÓN
Y CONSULTORÍAS

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

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

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

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

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

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

• Desarrollo de planes de crecimiento y discipulado.

• Asesoramiento sobre materiales de crecimiento y desarrollo de líderes.

• Presentación de recursos bíblicos de alta calidad.

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

• Conferencias de capacitación para fortalecer ministerios.

• Conferencias y Seminarios en línea.

• Herramientas educativas para preparar líderes.

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

PARA CONOCER MÁS Y CONTACTAR A 
NUESTROS “CONSULTORES DE IGLESIAS” 

Llama al 1.800.257.7744

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

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

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

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

Nombre de la iglesia:_______________________________

Número de Cuenta :________________________________

Su nombre:_____________________________________

Título:_________________________________________

Dirección:______________________________________

Ciudad: __________________ Estado:_____ CP:________

Número de teléfono durante el día:____________________

Correo Electrónico: _________________________________

qPago adjunto—Escriba su cheque a nombre de LifeWay
qFavor de enviar la cuenta 

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

Favor de cargarlo a:
qAmerican Express qDiscover/Novus  
qMasterCard  qVisa

Nombre como aparece en la tarjeta de crédito:

__________________________________

Número de la tarjeta
__________________________________

Fecha de vencimiento: __________________

______________________________________
fi rma

Precio y disponibilidad sujetos a cambios 
sin previo aviso.

Cantidad Código del Producto Título PRECIO SUBTOTAL

Desde Hasta Costo

$0.01 $19.99 $4.00
$20.00 $39.99 $6.00
$40.00 $59.99 $8.00
$60.00 $79.99 $10.00
$80.00 $99.99 $12.00

Subtotal _____________________________  Residentes de Canadá deben añadir GST __________ 

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

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

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

Desde Hasta Costo

$100.00 $149.99 $15.99
$150.00 $199.99 $19.99
$200.00 $299.99 $28.00
$300.00 En Adelante 8% hasta un 

máximo de 
$400.00

CÓMO HACER SU PEDIDO
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CURSOS   |   EVENTOS ESTUDIOS   |   CLASES EN VIVO

Visita:
WWW.LIFEWAYEQUIPA.COM/UNIDOS

USA ESTE CUPÓN Y RECIBE  
UN 30% DE DESCUENTO 

 EN CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS  
DE UNIDOS EN EQUIPA

EQXUNIDOS2122

¡CREA UNA CUENTA GRATIS!

www.lifewayequipa.com

Ariel Irizarry
@andreanulchis@gmail.com Incluir una | entre eventos y estudios




