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60 dias de lo inusual
 - Ryan LeStrange

Aplastaras dragones 
- Daniel Kolenda

Cuidado con los extremos - 
Kittim Silva

CRE9307    -       $225.30 

CRE9794     -       $245.80

CRE9283      -        $266.30 CRE9311      -       $307.30

Con este estudio bíblico de seis semanas, descubra cómo Pablo pasó de ser un 
perseguidor de los cristianos a ser el misionero cristiano más grande de todos los 
tiempos. Vea cómo el apóstol Pablo estuvo dispuesto a tomar riesgos, a enfrentar 
directamente el sufrimiento y las pruebas, y a continuar la misión a la que Dios lo había 
llamado: ¡proclamar el evangelio de Jesús!

Rose Publishing

La vida de Pablo estudio Bíblico
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Yo soy Sion
 - John Eckhardt

Por qué amo al apóstol 
Pablo - John Piper

jesús es la pregunta 
- Alex Sampedro

CRE9285    -       $266.30 

CRE9795     -       $245.80

EPO5890      -        $266.50 EPO7277      -       $205.00

Este estudio bíblico ilustrado lo lleva paso a paso a través del patrón de adoración en 
el tabernáculo. Desde el altar de la ofrenda quemada hasta el santuario interior con el 
arca del pacto, vea cómo el tabernáculo es un presagio de Cristo y de lo que significa 
tenerlo a Él como su luz, su sacrificio, su pan de vida y mucho más. 

Rose Publishing

El Tabernáculo estudio Bíblico
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Joven verdadera
 - Betsy Gomez

Oraciones de esperanza  - 
Jen Barrick

Una conciencia decadente   
-  John MacArthur

EPO5886    -       $266.50 

EPO5914     -       $307.50

EPO9214      -        $143.50 EPO3864      -       $287.00

La Guía para mamás proporciona investigaciones, tendencias culturales y 
estudios de casos sobre los problemas que enfrentan las niñas pre-adolescentes, 
pero también ofrece aliento y una visión bíblica para que puedas hablar con tu 
hija sobre la verdad de Dios. 

Dannah Gresh

Mentiras que las niñas creen, Guía para mamás
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Anclados en Jesús 

Una chica definida por Dios

Apocalipsis: comentario bíblico 
Portavoz

EPO5940      -         $266.50

EPO5932     -          $266.50  

EPO5903       -      $143.50 

Anclado en Jesús explora lo que significa tener una relación 
viva con Cristo, y cómo esa es la clave para fortalecerte 
como creyente. 

En Una chica definida por Dios, las hermanas y 
blogueras populares Kristen Clark y Bethany Beal 
ofrecen a las mujeres una visión contracultural de la 
belleza, la feminidad y la autoestima. 

Apocalipsis es un libro salvaje. Y puede ser difícil saber qué 
partes son figurativas y qué partes son literales. Encuentra 
la hermosa profundidad de Apocalipsis a través de un 
esclarecedor comentario verso por verso de Charles Ryrie 
que es a la vez directo y perspicaz.

Johnny Hunt

Clark, Kristen - Beal, Bethany

Ryrie, Charles
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¿¿Por qué es mejor esperar?

Plantación de iglesias

Preparándonos para el 
matrimonio 

EPO5925      -         $225.50

EPO7253     -          $225.50  

EPO5894       -      $143.50 

En ¿Por qué es mejor esperar? Dannah sigue el rastro de 
una antigua y provocativa palabra a través de la Biblia 
para descubrir los pensamientos más profundos de Dios 
sobre el sexo.

Héctor Hermosillo trae años de experiencia en el 
levantamiento de iglesias en distintas ciudades de México 
y Estados Unidos y en este libro junto al testimonio de 
quienes comenzaron iglesias de cero desde lugares 
tan distantes como Perú, Barcelona y las Vegas ofrece 
principios vitales para evitar errores comunes en la 
plantación de nuevas congregaciones.

Aquí encontrará el consejo de John Piper sobre temas 
prácticos como compromiso, planificación de bodas, 
finanzas y sexo.

 Dannah Gresh

Héctor Hermosillo

 John Piper
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Rendición - con guía 
de estudio - Nancy 

DeMoss Wolgemuth

Quebrantamiento - con 
guía de estudio  - Nancy 
DeMoss Wolgemuth

Santidad - con guía 
de estudio - Nancy 

DeMoss Wolgemuth
EPO5947    -       $205.00 EPO5946    -       $205.00 EPO5949    -       $205.00 

EPO2211     -      $164.00

Docenas de oraciones bíblicas para la hora de dormir... ¡Excelente para los más 
pequeños!

Jane Landreth

Oraciones de la Biblia para la hora de dormir
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La Teología Bíblica-serie 9 
Marcas POI1712      -        $164.00

En primer lugar, este libro te va a proveer el marco teológico necesario 
para entender la línea narrativa de las Escrituras y, en segundo lugar, 
te va a explicar ciertos principios básicos para dar prioridad a la 
enseñanza de su mensaje.

Nick Roark & Robert Cline

Himnos de Gracia  
POI1707    -       $307.50 

¡Más de 100 himnos que querrás cantar en tu iglesia! 

Keith & Kristyn Getty, Bob Kauflin & Gracia 
Soberana, La IBI, Jonathan & Sarah Jerez, Sergio 
Villanueva, Mauricio Velarde, Rogers Peralta y más.

La predicación 
Cristocéntrica  - 
Bryan Chapell

La iglesia en lugares difíciles 
- Mez McConnell & 

Mike McKinley

Distintivos bautistas
 - K. Bauder,

POI1708    -       $389.50 POI8699    -       $205.00 BAI3971    -       $348.50
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Estudios Adultos guia para el 
estudio personal 2020 vol 2 - 

LifeWay

Estudios Adultos manual para el 
líder 2020 vol 2

LifeWay

Estudios Escolares 
páginas de actividades 
grados 1-3  2020 vol 2 - 

LifeWay

Estudios Escolares 
páginas de actividades 
grados 4-6 2020 vol 2 

LifeWay

Estudios Escolares 
manual para  líder grados 

1-6 2020 vol 2
LifeWay

Estudios Escolares ayudas 
para la enseñanza grados 

1-6 2020 vol 2
LifeWay

LWI0356    -       $64.60 LWI0355    -       $158.90 

LWI0359    -       $64.60 LWI0360    -       $64.60 LWI0358    -       $158.90 

LWI0357    -       $563.80
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Estudios Preescolares 
paginas de actividades 

2020 vol 2
LifeWay

Estudios 
Preescolares ayudas para 

la enseñanza 2020 vol 2
LifeWay

Estudios Preescolares 
manual para el lider 2020 

vol 2
LifeWay

LWI0363    -       $64.60 LWI0361    -      $563.80 LWI0362    -      $158.90 
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Está bien no estar bien 

Atrévete a ser Bárbara 

El poder de las primicias

WHH0057      -      $327.80

WHH4005     -     $307.30  

WHH3473       -      $163.80 

No se trata de autoayuda. Se trata de la ayuda de Dios.
Todas hemos experimentado momentos en que nos 
gustaría volver a empezar. Matrimonios fallidos, amistades 
estropeadas, adicciones, empleos perdidos. Esa no es 
la vida que imaginamos. El pasado puede dejarnos 
estancadas, tristes, avergonzadas, asustadas y ansiosas.

Las mujeres siempre quieren saber cómo pueden 
ser una buena madre, buena amiga, buena esposa, 
excelente profesional y mujer de fe. Estas preguntas se 
las hacen constantemente a la autora. Bárbara utiliza 
cada historia como ilustración para impartir una clara 
enseñanza sobre estos temas. La autora también les 
habla a las mujeres acerca de tabús como:

La violencia doméstica
La actitud ante el fracaso
El aborto
La defensa de los niños
La protección animal
El emprendimiento y el liderazgo de la mujer
La fe en Dios

La bendición comienza cuando honramos a Dios con las 
primicias porque esta acción significa que Dios es lo primero 
en nuestras vidas.

Sheila Walsh 

Bárbara Palacios

Yader Simpson
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El impostor que vive en mí
PPE3822      -         $245.80

Muchos cristianos han caído en la mentira de que merecemos 
el amor de Dios solo cuando nuestra vida va bien. Si nuestra 
familia está feliz o si nuestro trabajo es significativo, la vida 
es un éxito. Pero cuando ella comienza a desmoronarse y 
pecados vergonzosos amenazan con revelar nuestra “no 
tan perfecta” identidad, nos esforzamos por mantener una 
buena apariencia frente al mundo... y frente a Dios. Nos 
cubrimos y escondemos hasta que podamos arreglar la 
máscara de la perfección y nos veamos bien otra vez. 

Brennan Manning

Nube por el día, fuego por la 
noche - A.W. Tozer

El poder del favor
Joel Osteen

WHH3609    -       $307.30 HBG3599   -      $287.00
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Llavero pies
salmo 119:133

Llavero mariposa 
miqueas 7:7

UNR0286    -       $102.30

UNR0289    -       $102.30
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