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BIENVENIDOS A LA TIENDA DE MI IGLESIA SALUDABLE
Este catálogo está lleno de recursos que lo ayudarán a usted y a su iglesia a ser dirigidos por el poder 
del Espíritu. Cada recurso ha sido seleccionado con un propósito: queremos ver en todas las comu-
nidades una iglesia cristocéntrica, próspera, que dé vida, y sea saludable.

DISCIPULADO CON LA PERSPECTIVA DE RESULTADOS
Cada recurso en este catálogo se ha filtrado a través de una específica filosofía de ministerio. Lo llama-
mos discipulado con perspectiva de resultado, y tiene su fundamento en Hechos 2. Es un proceso in-
tencionado que se centra en la persona  —para cada edad y etapa— y la guía al camino del crecimiento, 
para que conozca más profundamente a Jesús y después lo dé a conocer a otros que lo rodean. 

Notará cinco iconos que se utilizarán en todo el catálogo. Estos cinco iconos representan este camino 
al crecimiento: Adorar, Conectar, Crecer, Servir, e Ir.

UNA IGLESIA SALUDABLE ES UNA QUE...
Busca y obedece a Dios con fervor (Adorar)
Crea y mantiene relaciones que se caracterizan por el amor (Conectar)
Desarrolla y moviliza a su gente (Crecer)
Obra con una dirección clara y un enfoque hacia el exterior (Servir)
Reproduce y multiplica la misión de Dios en otros lugares (Ir)

¿Qué hace una 

IGLESIA SALUDABLE?



Disponible 
en inglés

Disponible 
en e-Book

Nuevo recurso de 
Mi Iglesia SaludableN U E V O

Iconos que se usan en este catálogo
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AUTOR | ALTON GARRISON
Garrison sirve como Asistente del superintendente general del Concilio 

General de las Asambleas de Dios. Además, es director de la Iniciativa de 
Revitalización de la Iglesia, que ayuda a las iglesias a renovar su vitalidad 

espiritual y a alcanzar su pleno potencial para el reino. Él es autor de varios libros en 
inglés, y además Edifique el equipo ganador,  y La Iglesia de Hechos 2.

Una iglesia en el poder del Espíritu
Un modelo de ministerio según Hechos 2

ALTON GARRISON
Los principios bíblicos para la multiplicación espiritual son evidentes en las páginas 
de las Escrituras … si les ponemos atención. En Una vida en el poder del Espíritu, 
Garrison nos señala la esencia del dinámico crecimiento de la iglesia: la formación de 
discípulos llenos del Espíritu que se desenvuelven en cinco tareas fundamentales—
conectar, crecer, servir, ir, y adorar. A través de un poderoso enfoque bíblico, 
conclusiones inspiradoras e historias personales, Garrison  presenta el modelo de 
Hechos 2 para la iglesia que renovará la vitalidad espiritual de su congregación.

$14.99 | 02MH8004
Rústica, 5.5 x 8.5", 256 páginas

$14.99 | 02MH7381
Rústica, 5.5 x 8.5”, 256 páginas
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AUTOR | MIKE CLARENSAU
Mike Clarensau es un escritor que vive en Dallas donde 

sirve como decano de la Facultad de Biblia y Ministerios de la 
Iglesia en una universidad cristiana. Él es autor de más de una 

docena de libros.

Una vida en el poder del Espíritu
Descubra la vida transformadora que Dios diseñó para usted

Cuando vivimos en el poder del Espíritu, no solo soñamos con complacer a Dios, 
aprendemos como Él puede vivir en nosotros y a través de nosotros, para que las 
personas vean más de Él, y menos de nosotros.

Citando ejemplos bíblicos y contemporáneos, Mike Clarensau nos muestra que 
el Espíritu Santo es poderso para desarrollar al máximo nuestro potencial. Cada 
capítulo de este libro nos enseña que quienes viven en el poder del Espíritu . . . 
¡están dispuestos a cambiar el mundo!

$14.99 | 02MH7753
Rústica, 5.5 x 8.5”, 224 páginas

$14.99 | 02MH7752
Rústica, 5.5 x 8.5”, 224 páginas
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Una vida en el poder del Espíritu
Kit para grupos pequeños

Cada Kit para grupo pequeño Una vida en el poder del Espíritu Conectar, 
Crecer, Servir, Ir y Adorar lleva a los participantes a una comprensión más 
profunda de cómo el empoderamiento en el Espíritu Santo marca una diferencia 
extraordinaria en su vida. Fomente conversaciones más profundas en sus 
pequeños grupos y desarrolle discípulos a través del Modelo Hechos 2 con 
enseñanza práctica sobre el Espíritu Santo. El DVD ofrece segmentos didácticos 
atractivos y testimonios que ofrecen historias personales. La Guía de Estudio es 
fácil de seguir  y provee estudios bíblicos y devociones diarias. Cada uno de estos 
5 kits contiene 4 lecciones.

$27.99 | 02MH8039
Rústica, 5.5 x 8.5”, 120 páginas

$27.99 | 02MH8037
Rústica, 5.5 x 8.5”, 120 páginas

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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Aunque usted nunca haya conocido personalmente a  
Ted Cunningham, él tiene un interés especial en usted y  
su familia. El poder del hogar lo animará a hacer una pausa 
para preguntarse:

1. ¿Cuál es la condición actual de nuestra 
   familia?

2.  ¿Qué significa para nuestra familia ser redimidos?

3.  ¿Cómo podemos responsabilizarnos personalmente por 
nuestra fe y por nuestra familia? 

Si usted desea una familia saludable hoy y en el futuro, 
Cunningham le muestra de qué manera cada miembro de la 
familia puede contribuir al crecimiento espiritual del hogar.

AUTOR | TED CUNNINGHAM
Otros libros de Ted Cunningham incluyen 

Fun Loving You [Qué bueno es amarte] 
y Trophy Child [Hijo trofeo]. Él también 

ha sido coautor de cuatro libros junto a Gary 
Smalley. Cunningham fundó la iglesia Woodland 
Hills Family Church en Branson, Missouri, donde 
vive con su esposa Amy, y sus dos hijos.

El poder del hogar en 90 días de devocional
Construyamos una familia día tras día

TED Y AMY CUNNINGHAM
Basado en el libro  El poder del hogar, los autores Ted y Amy 
Cunningham han preparado estos devocionales para 90 días para 
ayudar a su familia a ocuparse de su desarrollo personal y espiritual. 

Úselo con El poder del hogar  por Ted Cunningham para un estudio 
más profundo y el desarrollo espiritual de su familia.

$14.99 | 02MH7432
Rústica, 5.5 x 8.5”, 
192 páginas

$14.99 | 02MH7377
Rústica, 5.5 x 8.5”, 
192 páginas

El poder del hogar
Ocúpese de su fe y de su familia

TED CUNNINGHAM

$14.99 | 02MH7372
Rústica, 5.5 x 8.5", 248 páginas

$14.99 | 02MH7371
Rústica, 5.5 x 8.5”, 248 páginas

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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AUTOR | GARY SMALLEY
El Dr. Gary Smalley es consejero familiar, conferencista y autor de 

gran venta según el New York Times. Tanto él como sus libros han sido 
presentados en The Today Show, Oprah, Larry King Live y en muchas 

conferencias y reuniones. Él y su esposa Norma tienen tres hijos y viven en Colorado 
Springs, Colorado.

Formemos la familia
7 Claves para generaciones llenas de amor y honra

GARY SMALLEY
¿Quiere que en su hogar haya perdón, amor, aceptación y honra? El Dr. Gary 
Smalley, renombrado consejero, le muestra cómo edificar un hogar lleno de armonía 
y esperanza, hoy, como para las generaciones futuras. 

Lleno de historias personales que lo harán reír y llorar, en este libro Smalley 
comparte sabiduría que ha obtenido en sus muchos años como esposo, padre, abuelo 
y consejero. Él cubre siete principios básicos: la honra, la ira, el perdón, la búsqueda 
de tesoros, las enseñanzas de Jesús, la bendición y la comunión.

$14.99 | 02MH7369
Rústica, 5.5 x 8.5”, 256 páginas

$14.99 | 02MH7368
Rústica, 5.5 x 8.5”, 216 páginas

| Catálogo 2015 /16
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AUTOR | BRIAN DOLLAR
Brian Dollar, creador del Ministerio High Voltage Kids, ha sido pastor de niños 

desde 1992. Su fervor por preparar a otros líderes de ministerios a los niños para 
que sean eficaces en su iglesia lo ha llevado a ser un apreciado orador en numerosas 

conferencias, seminarios, campamentos y retiros.

Hable ahora y después
Cómo guiar a los niños a través de los temas difíciles de la vida

BRIAN DOLLAR
No espere a que suceda algo grande para hablar con sus hijos: ¡comience ya! En 
Hable ahora y después, el autor Brian Dollar presenta diez temas comunes que su 
familia enfrenta cada día, o que pronto enfrentará, y ofrece consejos detallados 
sobre cómo enfocar y comentar esos asuntos con ellos. Este libro presenta 
sugerencias para comenzar la conversación sobre los siguientes temas:

$17.99 | 02MH7426
Rústica, 5.5 x 8.5”, 328 páginas

$17.99 | 02MH7379
Rústica, 5.5 x 8.5”, 328 páginas

• La muerte y las tragedias
• El sexo
• La autoimagen

• Las decisiones correctas
• El divorcio
• Las amistades

• El dinero
• El acoso infantil
• La restauración

Prepárese para tratar con sus hijos los grandes temas de la vida… ahora y después.

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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Los padres cristianos quieren que sus hijos 
desarrollen una fe que se mantenga firme 
ante la prueba del tiempo. Pero con cada 
año que pasa, esa clase de fe se vuelve más 
escasa entre los estudiantes de la escuela 
secundaria. Por esta razón, el Fuller Youth 
Institute (FYI) preparó Cómo criar jóvenes 
de fe sólida, una guía para los padres y 
líderes cristianos que buscan la manera de 
fomentar el crecimiento espiritual de los 
jóvenes.

Este recurso le ayudará a facilitar una 
persuasiva razón lógica y una poderosa 
estrategia para fomentar activamente el 
crecimiento espiritual de sus hijos jóvenes.

Cómo criar jóvenes de fe sólida
Ideas diarias para edificar convicciones firmes

KARA E. POWELL Y CHAP CLARK

$10.99 | 03MH4035
Rústica, 5.25 x 8.5”, 208 páginas

$15.99 | 03MH0178
Rústica, 5.5 x 8.5”, 224 páginas

Tengan un nuevo adolescente 
para el viernes
KEVIN LEMAN

Ayuda a los padres a hablar con la generación 
“no me importa”, a establecer pautas prácticas, 
a ganar el respeto del adolescente, a cambiar 
conductas egoístas y mucho más.

$13.99 | 03MH1027
Rústica, 5.5 x 8.5”, 
320 páginas

$13.99 | 03MH9043
Rústica, 5.5 x 8.5”, 
320 páginas

$13.99 | 03MH0190
Rústica, 6 x 9”, 
240 páginas

$15.99 | 03MH0966
Rústica, 6 x 9”, 
232 páginas

$13.99 | 03MH9090
Tapa dura, 5.5 x 
8.5”, 288 páginas

$19.99 | 03MH9058
Tapa dura, 6 x 
8.75”, 288 páginas

Amor y respeto en la familia
DR. EMERSON EGGERICHS

Guía práctica que lo ayudará a romper el 
viciado ciclo del conflicto familiar. Eggerichs 
propone un fundamento bíblico para una nueva 
manera de enfocar las dinámicas en  
la familia.

El ADN de las relaciones 
GARY SMALLEY

Smalley presenta rasgos que caracterizan a 
los conflictos en las relaciones y ofrece cinco 
pasos que revolucionarán la manera en que 
nos relacionamos. Asuma su responsabilidad, 
escuche con el corazón, y adopte una posición 
de vencedor.  

| Catálogo 2015 /16
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MI IGLESIA SALUDABLE  
LA FILOSOFÍA DEL MATRIMONIO

“Honroso sea en todos el matrimonio…” Hebreos 13:4.

Nuestro anhelo es que cada hombre y cada mujer que se unen en matrimonio 
establezcan un sólido fundamento para su unión, que cada uno busque 
asemejarse más a Jesús y procure que su vida y relación sea investida del poder 
del Espíritu. Sea usted un pastor, un miembro del equipo de ministerio de la 
iglesia, o un voluntario, nuestra misión es movilizar a la iglesia con una sencilla, 
pero eficaz estrategia de ministerio a los matrimonios para fortalecer cada hogar: 

• Preparar – Antes de que la pareja diga “Sí, prometo”, queremos 
prepararlos para el matrimonio desde una perspectiva bíblica que nos 
permita establecer un firme fundamento. Los estudios muestran que las 
parejas que participan en sesiones de preparación para el matrimonio tienen 
31% menos propensión al divorcio y experimentan un nivel más alto de 
realización. 

• Fortalecer – Creemos que Dios creó el matrimonio para que sea placentero 
y perdurable. Para fortalecer la relación y mantener los matrimonios firmes y 
vigorosos después de la luna de miel, es vital que ofrezcamos un discipulado 
intencionado a través de clases, grupos pequeños, y consejería. 

• Salvar – Para las parejas que han tropezado en momentos difíciles, 
queremos estar equipados para ayudarlos a salvar su matrimonio, 
ofreciéndoles esperanza, sanidad, y restauración en Cristo.

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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AUTOR | ROD LOY
Rod Loy lleva veintiocho años dedicado completamente al ministerio. 

Actualmente es el pastor principal de una iglesia que ha servido durante 
ciento dos años a la comunidad de North Little Rock, Arkansas, a la que 

asisten  más de tres mil ochocientas personas cada semana en sus seis locales.

Después de la luna de miel
90 días para tener un matrimonio exitoso

¡Ahora que pasó la boda, puedes concentrarte en tu maravilloso matrimonio! 
Originalmente escrito como mensajes en Facebook a su hijo que pronto contraería 
matrimonio, estos noventa consejos devocionales que Rod Loy comparte 
proporcionan sugerencias profundas y sabias, basadas en principios bíblicos y en su 
propio matrimonio de veintisiete años.

Ya se trate de comenzar un matrimonio con una base sólida, o de reavivarlo y 
fortalecerlo, este libro contiene ideas excelentes para edificar una buena relación. El 
libro incluye noventa días de devocionales diarios, noventa ideas para citas por un 
módico precio y sugerencias de parejas casadas.

$14.99 | 02MH7382
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

$14.99 | 50MH0651
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

| Catálogo 2015 /16
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$12.99 | 03MH2081
Rústica, 5.5 x 8.5”, 192 páginas

Guía de 
estudio

$9.99 | 03MH2083
Rústica, 5.5 x 8.5”, 112 páginas

Estudio 
en DVD

$24.99 | 26MH1114
5.25 x 7.5”

$15.99 | 03MH0983
Rústica, 5.5 x 8.5”, 176 páginas

Guía de 
estudio

$10.99 | 03MH2082
Rústica, 5.5 x 8.5”, 112 páginas

Estudio 
en DVD

$26.99 | 26MH1115
5.25 x 7.5”

Descubra cinco compromisos que sin duda 
harán que su matrimonio sea a prueba de 
fracasos.

1. Buscar a Dios 4. Permanecer puro

2. Pelear limpio 5. Nunca tirar la toalla

3. Tener diversión

Descubra una relación más rica, más 
profunda, más auténtica y una vida de amor 
más gratificante y más ferviente.

Desde ahora en adelante
Cinco compromisos para proteger tu matrimonio

CRAIG Y AMY GROESCHEL

El lenguaje de amor y 
respeto
EMERSON EGGERICHS

Basado en Efesios 5:33 en un estudio 
bíblico y psicológico profundo, el Dr. 
Eggerichs revela el poder del amor 
y el respeto incondicional y cómo 
la pareja puede beneficiarse del 
matrimonio que Dios desea.

Los 5 lenguajes del amor
GARY CHAPMAN

Los 5 lenguajes del amor ha 
transformado un sinnúmero de 
relaciones. Sus ideas son sencillas 
y son presentadas con claridad y 
sentido del humor, haciendo de este 
libro una guía práctica y atractiva. 

$13.99 | 03MH0307
Rústica, 5.5 x 8.25”, 320 páginas

$15.99 | 03MH0306
Rústica, 5.5 x 8.5”, 368 páginas

$11.99 | 03MH1229
Rústica, 5.5 x 8.25”, 188 páginas

$15.99 | 03MH5555
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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Sana las heridas de su matrimonio
Más allá del desánimo, rabia y resentimiento para perdonar

GARY & BARBARA ROSBERG
¿Alguna vez te has sentido herido en tu matrimonio? ¿Cómo manejaste tus 
sentimientos? No se trata de si el conflicto surgirá. Sin embargo, muchas parejas no 
saben cómo ocuparse del conflicto de una manera saludable, y por eso sus relaciones 
son consumidas por heridas, enojos y resentimientos sin resolver. Aprende a cerrar los 
circuitos de conflictos sin resolver, ejercitando el amor que perdona.

$10.99 | 03MH1108
Rústica, 5.5 x 8.25”, 240 páginas

| Catálogo 2015 /16



Fe y crecimiento espiritual

15

AUTOR | JOHN F. HANNAH
John F. Hannah es el pastor principal de New Life Covenant Church 

Southeast. Durante más de trece años ha sido el locutor del programa 
#1 de la radio evangélica “The John Hannah Morning Show”. Es además el 

autor de What to Do While You’re Waiting [Qué puedes hacer mientras esperas]. 
Si quiere saber  más acerca de él, visite newlifeoakwood.org.

Anhelo más de Jesús
Vence los obstáculos para encontrar vida verdadera

JOHN F. HANNAH
¿Qué significa vivir anhelando más de Jesús? Algunos de nosotros acudimos a 
Él cuando las cosas van mal y nos alejamos de Él cuando la vida va bien, pero 
hay una manera mejor de vivir. John Hannah te ayuda a madurar aún más en 
tu relación con Jesús, revelando su testimonio de haber clamado a Él y haberlo 
encontrado. Anhelo más de Jesús ayuda a los creyentes a identificar y vencer seis 
obstáculos: los períodos difíciles en la vida, el enojo, la familia, la traición, la 
inmadurez espiritual, la carne.

$14.99 | 02MH7376
Rústica, 5.5 x 8.5”, 192 páginas

$14.99 | 02MH7375
Rústica, 5.5 x 8.5”, 192 páginas

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com



Fe y crecimiento espiritual

16

AUTOR | HEATH ADAMSON
Heath Adamson, a los diecisiete años de edad, tuvo un encuentro con Jesús 

que transformó su vida. Una vez sumergido en el abuso de drogas y en el 
ocultismo, Heath es hoy el fruto de una persona que creyó en una promesa y que 

oró incansablemente por él. Años más tarde, él contrajo matrimonio con esa persona. 
Heath y su esposa Ali tienen dos hijas, y unidos, se esfuerzan por dejar un legado a las 
generaciones futuras.

La zarza siempre arde
Jesús en los momentos inesperados de la vida

HEATH ADAMSON
La zarza siempre arde presenta a un Jesús que todos podemos buscar y hallar, y 
en quien podemos confiar en los momentos de luz y en los momentos de oscuridad. 
Heath viaja con nosotros en el tiempo hacia el pasado para encontrarnos con 
un personaje indeseado: él mismo a los diecisiete años de edad. Adamson creció 
sabiendo un poco acerca del ocultismo, demasiado acerca de las drogas, y casi nada 
acerca de Dios. 

Si luchas por conocer a tu Padre celestial como luchó Heath, La zarza siempre arde 
te ofrece un recordatorio vital de que Jesús está, y siempre ha estado esperando que 
volvamos para ver que la zarza siempre está ardiendo y el suelo siempre es sagrado. 

$12.99 | 02MH7754
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

$12.99 | 02MH7361
Tapa dura, 5.5 x 8.5”, 208 páginas
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AUTOR | TED DEKKER
Ted Dekker es un autor de gran venta según el New York Times, más 

de treinta novelas y más de 10 millones de libros impresos. Se ha hecho 
famoso por sus novelas de suspenso que combinan una trama repleta de 

adrenalina con unos increíbles enfrentamientos entre el bien y el mal. Vive en 
Texas con su esposa y sus hijos.

30 D.C.
Una novela

TED DEKKER
Maviah, hija marginada de uno de los jeques beduinos más poderosos de Arabia, 
es llamada a proteger al mismo pueblo que la ha rechazado, estableciendo una 
improbable alianza con el rey Herodes de los judíos.

Pero Maviah tiene un encuentro con otro hombre. Un enigmático maestro que habla 
de un camino en esta vida que ofrece un poder mayor que cualquier reino. Aunque 
seguirlo puede significar un peligro mayor aún, esta podría ser la única manera en 
que Maviah salve a su pueblo… y a sí misma.

$14.99 | 02MH7386
Rústica, 5.25 x 8”, 432 páginas

$14.99 | 03MH0364
Rústica, 5.25 x 8”, 432 páginas

PRONTO 
DE ESTE AUTOR
33 D.C.

$25.99 • 03CN0256
Tapa dura, 6 x 9", 384 páginas

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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AUTORES | RICH Y ROBYN WILKERSON
Rich y Robyn Wilkerson son los fundadores de una gran organización de 

servicio social, Peacemakers Family Center, y los copastores de la iglesia 
Trinity, en Miami, Florida. Ayudan activamente a personas que se hallan en 

crisis, y los miembros de su iglesia ministran en hospitales, prisiones y zonas conocidas 
por el índice de crímines. Rich obtuvo una Maestría en Artes especializada en liderazgo 
de organizaciones, y actualmente cursa su doctorado en la Universidad Southeastern. 

De adentro hacia afuera
Cualquier persona puede ser un gran líder

RICH Y ROBYN WILKERSON
Cuando se unen la generosidad con la compasión, se obtiene una fuerza 
transformadora. Rich Wilkerson y su esposa Robyn sugieren que cualquiera 
puede ser un líder siervo: una persona común y corriente que hace cosas 
extraordinarias para Dios.

La edad, el origen y los estudios no importan, siempre que la gente deje a un 
lado sus diferencias, forme nuevos lazos con otros que se decidan a satisfacer 
necesidades y se lancen a la acción. En estas páginas encontrará razones 
concretas, tanto para guiar como para servir.

$14.99 | 02MH7367
Rústica, 5.5 x 8.5”, 264 páginas

$14.99 | 02MH7366
Rústica, 5.5 x 8.5”, 264 páginas
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AUTOR | KENT INGLE
Kent Ingle es el presidente de la Universidad Southeastern. 

Anteriormente fue el decano del Colegio de Ministerio en la Universidad 
Northwest, de Kirkland, Washington. Antes de asumir el ministerio como 

carrera, durante diez años Kent fue comentarista deportivo para la NBC y la CBS. 
Kent tiene una Maestría en Estudios Teológicos de la Universidad Vanguard.

9 disciplinas de un liderazgo perdurable
Desarrolle el potencial de su designio divino

KENT INGLE
Esta motivadora obra, que sigue a Esta aventura llamada vida, lo anima a que 
su vida cuente de la manera que realmente importa, al descubrir el valor de una 
vida disciplinada.

Descubra nueve principios esenciales para el desarrollo de su propósito divino: 
conciencia de sí mismo, manejo de sí mismo, preparación, carácter, relaciones, 
generosidad, aprendizaje, oportunidad y misión. Aprenda a caminar con 
claridad y firmeza a través de los retos y los triunfos de la vida.

$12.99 | 02MH7384
Rústica, 5.5 x 8.5”, 152 páginas

$12.99 | 02MH7383
Rústica, 5.5 x 8.5”, 152 páginas
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En Ora con confianza hallará una guía fácil de seguir para 
mejorar sus momentos de oración. A lo largo de estos treinta 
y un días, Jeff Leake, el autor, le proporcionará sugerencias y 
patrones que lo ayudarán a desarrollar una nueva disciplina de 
oración. Cada día presenta un patrón único de oración, basado 
en oraciones muy conocidas tomadas de la Biblia, y en los seis 
elementos principales de la oración.

Aprenda a tener confianza, variedad y eficacia en su vida de 
oración.

AUTOR | JEFF LEAKE
Jeff Leake ha servido como pastor 

principal de una iglesia multisitio en la 
ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania, durante 

los veinticuatro años pasados. Jeff es autor de tres 
libros y es líder de un movimiento que se dedica a 
establecer nuevas iglesia y que ya ha fundado cincuenta 
congregaciones en veinticinco años.

Ora con confianza 
31 días de poderosos momentos con Dios

JEFF LEAKE

$12.99 | 02MH7427
Rústica, 5.5 x 8.5”, 136 páginas

$12.99 | 02MH7374
Rústica, 5.5 x 8.5”, 136 páginas

• Adoración
• Acuerdo
• Acción de gracias

• Peticiones específicas
• Confesión
• Adoración

Fe asombrosa
WILFREDO DE JESÚS

Descubra como tener fe cuando no 
hay esperanza. Nadie está fuera del 
alcance del poder transformador del 
amor de Dios. Por eso, sin reserva 
alguna, el autor nos invita a poner 
nuestra vida en las manos de Dios.

Segunda de Crónicas 
Siete Catorce
JIM BRADFORD

En veintiocho días, Jim Bradford 
nos guía a través de intencionadas 
maneras de orar para que nuestro 
tiempo de conversación con Dios 
sea significativo y eficaz.

$14.99 | 50MH0165
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

$14.99 | 50MH0156
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

$9.99 | 02MH7010
Rústica, 5.5 x 8.5”, 96 páginas

$9.99 | 02MH7008
Rústica, 5.5 x 8.5”, 96 páginas
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3 preguntas
Un eficaz esquema para ayudarlo  
a vivir por la gracia de Dios

ROD LOY
Para encontrar las respuestas correctas, haga las preguntas 
correctas. ¿Cansado de tratar y luchar, de buscar reconocimiento sin 
encontrar satisfacción duradera? Tres preguntas lo desafía a enfocar 
la vida, el éxito, y las relaciones desde una perspectiva diferente.

$14.99 | 50MH0168
Rústica, 5.5 x 8.5”, 
208 páginas

$14.99 | 50MH0117
Rústica, 5.5 x 8.5”,  
208 páginas

Escucha y obedece: estas palabras transformaron la relación de 
Rod Loy con Dios. Se preguntó qué sucedería si él se hacía más 
sensible a la voz de Dios, y obedecía de inmediato cuanto Dios 
le dijera que hiciera. Loy descubrió que Dios nos encomienda 
tareas específicas en el curso ordinario de cada día, incluso y 
especialmente en los sucesos más tediosos y frustrantes.

Cuando captamos esa verdad, todos los momentos se llenan de 
la posibilidad de que Dios haga algo inesperado y extraordinario 
mientras nos usa para tocar a los demás. Prepárese para 
escuchar a Dios con claridad y obedecerle de inmediato.

AUTOR | ROD LOY
Rod Loy lleva veintiocho años dedicado completamente 

al ministerio. Actualmente es el pastor principal de 
una iglesia que ha servido durante ciento dos años a la 

comunidad de North Little Rock, Arkansas, a la que asisten  
más de tres mil ochocientas personas cada semana en sus seis 
locales. Su enfoque del liderazgo ha llevado a Rod a trabajar en 
su comunidad como salvavidas voluntario y como ayudante en 
una escuela primaria. 

Obediencia inmediata
La aventura de estar en sintonía con Dios

ROD LOY

$15.99 | 50MH0306
Rústica, 5.5 x 8.5”, 288 páginas

$15.99 | 50MH0300
Rústica, 5.5 x 8.25”, 288 páginas
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AUTOR | GEORGE O. WOOD
El Dr. George O. Wood es Superintendente general del Concilio General de 

las Asambleas de Dios de Estados Unidos y Presidente de la Confraternidad 
Mundial de las Asambleas de Dios. Es autor de numerosos libros. Tiene un 

doctorado en teología pastoral otorgado por el Seminario Teológico Fuller, y un 
doctorado en leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad Western State. El 
Dr. Wood y su esposa Jewel viven en Springfield, Missouri.

Intrépido
Cómo es que Jesús lo cambia todo

GEORGE O. WOOD
En esta colección de 261 inspiradores devocionales, el Dr. George O. Wood examina 
el libro de Marcos al mismo tiempo que proporciona un pasaje de las Escrituras y 
una oración para cada día. 

Wood es un cautivante narrador que presenta una animada historia para cada día. 
Por ejemplo, una de las lecturas trata del primer dueño de una tienda de víveres que 
ofreció carros de compras a sus clientes. A las personas les llevó tiempo aceptar esta 
idea, ya que ellos siempre habían cargado sus víveres. El Dr. Wood explica que nuestro 
Salvador hace algo parecido con nosotros. Nuestra tendencia es llevar más peso del 
necesario, así que el Señor tiende su mano y nos dice: “Deja que yo lo haga por ti”. 

$19.99 | 02MH7751
Rústica, 5.5 x 8.5”, 544 páginas

$19.99 | 02MH4109
Tapa dura, 5.5 x 8.5”, 544 páginas
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AUTOR | MARK BATTERSON
Mark Batterson, autor de El hacedor de círculos, Con un león en 

medio de un foso y El ladrón de tumbas, es pastor principal de National 
Community Church, en Washington, D.C., cuya labor está enfocada en 

alcanzar a las nuevas generaciones. Tiene dos maestrías obtenidas en la Escuela 
de Divinidad Evangélica Trinity, en Chicago. Reside con su esposa Lora y sus tres 
hijos en Capitol Hill, Washington, D. C.

El ladrón de tumbas
Cómo Jesús puede hacer posible tu imposible

MARK BATTERSON
¿Creemos que Dios hace milagros? ¿Esperamos que se mueva en manera 
milagrosa en el amanecer y el ocaso de nuestra vida?

Tal vez quisiéramos ver milagros, pero difícilmente podemos ver más allá 
de nuestros problemas. Todo esto pronto cambiará, como el agua que fue 
convertida en vino.

Experimente hoy el increíble poder detrás de las siete señales milagrosas de 
Jesús que encontramos en el evangelio de Juan.

$13.99 | 03MH1760
Rústica, 5.5 x 8.5”, 288 páginas

$15.99 | 03MH1762
Rústica, 5.5 x 8.5”, 288 páginas
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En la brecha juego para 
grupo pequeño
Incluye guía de estudio y DVD:

 El DVD contiene seis sesiones, cada 
una de ocho a diez minutos, con un 
video promocional y materiales de 
entrenamiento para el líder.

En la brecha, guía de estudio
La guía de estudio incluye preguntas 
para la reflexión y pasajes bíblicos 
relacionados para usar en grupos 
pequeños de estudio, y además 
devocionales diarios para el estudio 
personal.

$10.99 | 50MH0219
Rústica, 5.5 x 8.5”, 120 páginas

$10.99 | 50MH0218
Rústica, 5.5 x 8.5”, 120 páginas

$34.99 | 50MH0291
DVD, 6 x 9”

$34.99 | 50MH0290
DVD, 6 x 9”

Aprenda a tener esperanza cuando todo parece imposible y a 
tener fe cuando la situación es terrible. En este libro Wilfredo 
De Jesús, conocido como pastor Choco, nos da nueve ejemplos 
de valientes personajes de la Biblia, hombres y mujeres que 
reconocieron necesidades urgentes y confiaron en Dios 
para marcar la diferencia. Los lectores sentirán la gracia y 
la grandeza de Dios, su corazón será transformado y Él los 
alentará a ponerse en la brecha por su hogar, su comunidad, y el 
mundo entero.

AUTOR | WILFREDO DE JESÚS
Wilfredo De Jesús es el pastor principal de 

New Life Covenant Church, la congregación 
más grande de las Asambleas de Dios en E.U.A. 

con más de 17 mil miembros. Fue nombrado por 
la revista Time como una de las 100 personas más 
influyentes en el mundo en el 2013, y su artículo, “La 
reforma de la iglesia hispana en América”, apareció en 
la cubierta de la revista.

En la brecha
Qué sucede cuando el pueblo de Dios 
se mantienen firme

WILFREDO DE JESÚS

$16.99 | 50MH0217
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas

$16.99 | 50MH0216
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas
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¿Alguna persona que conoce está enfrentando una 
situación que parece imposible? Este material para 
grupos pequeños lo conectará con personas llenas 
del Espíritu Santo que vieron la maravillosa obra 
de Dios en su vida. El Dr. George O. Wood además 
presenta cuatro ejemplos bíblicos de personas que 
escogieron creer en Dios a pesar de los desafíos.

El juego de materiales incluye un DVD y una 
guía de estudio. En las 112 páginas encontrará 
abundantes recursos para cada sesión, como 
sugerencias para la conversación, preguntas, 
pasajes bíblicos, devocionales para cada día, y más. 
El DVD contiene testimonios y cuatro segmentos 
de enseñanza de 8 a 10 minutos. Además contiene 
consejos para el nuevo líder y ayudas para iniciar 
un buen ministerio de grupos pequeños. 4 sesiones.

A menudo hablamos de la maravillosa manera en 
que Dios nos ama. En Prototipo, Jonathan Martin 
expone al lector una comprensión vívida de lo que 

significa ser amado por Dios.  
Al creer igual que Jesús, y confiar completamente 

que Dios lo ama, el lector se sentirá menos 
abrumado por las expectativas e identidad que otros 

le han asignado. Descubrirá que este despertar de 
su verdadera identidad no se trata de cambiar algo 

en su mundo, sino de verlo en una manera nueva. 

Prototipo nos invita a vivir la vida sin temor, 
confiados en nuestra identidad y propósito.

Creemos que veremos cosas mayores
GEORGE O. WOOD

Prototipo
¿Qué sucede cuando usted descubre que es más 

semejante a Jesús de lo que pensaba? 

JONATHAN MARTIN

Guía de 
estudio

$10.99 | 02MH7050
Rústica, 5.5 x 8.5”, 112 páginas

$10.99 | 02MH7048
Rústica, 5.5 x 8.5”, 112 páginas

$27.99 | 02MH7049

$27.99 | 02MH7047

$15.99 | 50MH0193
Rústica, 5.5 x 8.25”, 256 páginas

$15.99 | 03MH1809
Rústica, 5.5 x 8.25”, 256 páginas

Estudio 
en DVD

$24.99 | 50MH0192
DVD, 5.25 x 7.5”

$24.99 | 50MH0191
DVD, 5.25 x 7.5”
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En su nueva obra Pelea, el autor y escritor Craig 
Groeschel presenta las claves para ganar las 
batallas realmente importantes, al descubrir 
quiénes somos en realidad. Nos enseña que 
el hombre fue creado a imagen de Dios, con 
un corazón de guerrero. También enseña que 
debemos mantenernos firmes, y pelear por lo que 
es legítimo.

Mire los sueños y anhelos escritos en el corazón 
de todo muchacho: ser héroe, ser guerrero, vivir 

una vida de aventura y riesgo. Tristemente, la 
mayoría abandona esos sueños y anhelos… con 
la ayuda de un cristianismo que al parecer solo 

lo presiona a ser “un buen chico”. No en balde 
muchos hombres evitan la iglesia, y los que no 
a menudo son pasivos y en extremo aburridos. 
En este provocativo libro, Eldredge ofrece a las 

mujeres una mirada al verdadero corazón del 
hombre, y ayuda a los hombres a saber como 
Dios siempre quiso que fueran al diseñarlos: 

intrépidos, entusiastas, vivaces y libres.

Pelea
Las claves para ganar las batallas que importan

CRAIG GROESCHEL

Salvaje de corazón
Descubramos el secreto del alma masculina

JOHN ELDREDGE

$10.99 | 03MH2086
Rústica, 5.5 x 8.25”, 160 páginas

$15.99 | 03MH9067
Tapa dura, 5.5 x 8.25”, 160 páginas

$13.99 | 03MH9091
Rústica, 5.25 x 8”, 256 páginas

$16.99 | 03MH8194
Rústica, 5.25 x 8”, 272 páginas

Hombres
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Aprende a mantener el ritmo de la vida para que 
puedas llegar a la meta sin nada que lamentar.

La autora Kerri Weems había perdido el ritmo y 
el compás de su vida. Pero Dios le enseñó cómo 
andar según su paso; Él le enseñó cómo dejarse 
guíar en vez de dirigir. En este libro, ella abre su 
vida para compartirla contigo. Dios quiere que 
disfrutemos la carrera y que crucemos la meta 
con la mirada en alto, una sonrisa en el rostro, y 
los brazos levantados ¡para celebrar la victoria! 
Para llegar a ese momento, debemos aprender los 
ritmos de la gracia y a mantener el paso para esta 
carrera de larga duración.

Ritmos de gracia
Descubriendo el compás de Dios para tu vida

KERRI WEEMS

$14.99 | 02MH7428
Rústica, 5.5 x 8”, 224 páginas

$14.99 | 03MH0191
Rústica, 5.5 x 8”, 224 páginas

Mujeres

27

Devocional Selah
Ofrece 21 días de inspiración. Ideal para el día 
de las madres, premios para alguna reunión, y 
para evangelismo.

$1.99 | 02MH7445
Rústica 5.5 x 8.5”, 
32 páginas

$5.99 | 17MH8082

Diario Selah
Este diario personal será un regalo perfecto 
para mujeres en cualquier ocasión. Páginas 
con líneas.

Taza Selah
Un hermoso inspirador regalo para las 
mujeres que participen en el estudio Selah. 
Taza de cerámica con el tema del estudio. 
Segura para lavar en máquina. 14 oz.

$4.99 | 17MH8081
5 x 7”, 80 páginas$1.99 | 02MH7446

Rústica 5.5 x 8.5”, 
32 páginas

$5.99 | 17MH8083

Juego de regalo:
Incluye: un diario personal Selah, El Devocional Selah, y una taza con la inscripción Selah

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com

AUTOR | KERRI WEEMS
Kerri Weems  y su esposo Stovall Weems son los fundadores de la iglesia 

Celebration, en Jacksonville, Florida. Kerri, excelente conferencista y 
maestra, siente pasión por guiar a las mujeres, tanto al nivel local como al 

internacional. Kerri y Stovall tienen tres hijos y viven en Jacksonville.
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$14.99 | 50MH0281
Rústica, 5.5 x 8.5”, 240 páginas

$14.99 | 50MH0280
Rústica, 5.5 x 8.5”, 240 páginas

Una vida hermosa
Descubramos la libertad en el amor altruista

KERRY CLARENSAU 
Al alternar historias y experiencias personales con 
información y consejos estratégicos, Kerry Clarensau 
explora cómo disfrutar una vida que rebosa en amor y 
lo comparte con otros. Ella te ayudará a descubrir qué 
cambios puedes hacer hoy para cultivar y hacer crecer el 
amor en ti, para que disfrutes de una vida hermosa.

Prólogo por Gary Smalley

AUTORA | KERRY CLARENSAU
Kerry Clarensau es la directora de una 

organización nacional de damas que cuenta con 
más de 340 mil adherentes. Ella ha sido acreditada 

como ministra, mentora, y conferencista internacional. 
Como prolífera escritora, ella ha preparado materiales de 
enseñanza y recursos para el ministerio a las mujeres, es 
la autora de Redimida, Secretos: cómo transformar su 
vida y su matrimonio, y Amor Revelado.

$9.99 | 50MH0283
Espiral, 6.5 x 8.5", 
96 páginas

Diario personal
Un regalo perfecto para mujeres en cualquier 
ocación. Contiene páginas con líneas y breves 
reflexiones de Una vida hermosa.

$1.99 | 50MH0298
Rústica 4 x 6”, 
32 páginas

Devocional
Descubra cómo nuestra relación con Dios 
hace posible una vida hermosa a través de este 
colorido devocional diario para 21 días.

Bolsa de mano
Ideal para regalos y compras, Esta bolsa está 
hecha de material flexible no tejido. Laminada 
para más durabilidad.

$1.99 | 50MH0307
Rústica 4 x 6”, 
32 páginas

$3.99 | 50MH0305
10 x 13 x 6"
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Está sucediendo en todas partes. No importa la 
denominación o el punto de vista teológico, las 
mujeres quieren desarrollar sus dones de liderazgo 
que Dios les dio. Jodi cree que la manera en que 
lideramos cuenta, pero quiénes somos como 
líderes es lo que más importa. Nuestro mundo 
quebrantado espera que las mujeres salgan a la luz 
y brillen como líderes al estilo de Jesús. 

Para aquellas que quieran liderar bien (¡y 
permanecer!), este libro ofrece principios de la 
vida real, aliento, y sabiduría que maximiza la 
influencia tanto de la líder que recién comienza 
como de la más experimentada.

La mujer al estilo de Jesús 
10 cualidades de la líder cuya influencia es 
perdurable y conmovedora

JODI DETRICK

$17.99 | 50MH0178
Rústica, 5.5 x 8.5”, 328 páginas

$17.99 | 50MH0164
Rústica, 5.5 x 8.5”, 328 páginas

¡Redimida!
El gozo de una vida transformada

KERRY CLARENSAU

¿Te sientes triste ... derrotada ... desanimada? ¡Dios puede 
ayudarte! Hay esperanza para ti: ¡la gracia redentora 

de Dios puede cambiar tu vida por completo! La gracia 
redentora de Dios trae sanidad y esperanza más allá 

de lo que puedes imaginar. Tus luchas, tus heridas, tus 
relaciones…¡Él quiere redimir todo! Él quiere:

•  sanar las heridas de tu 
pasado

• renovar tu perspectiva 
• proteger tu sexualidad 

•  proveer relaciones 
vivificantes 

•  enriquecer cada minuto 
de tu tiempo

Cada capítulo de este libro incluye: una introducción digital 
accesible por medio de un código QR, preguntas para la 

discusión en grupo, cinco lecturas diarias para la meditación, 
con oraciones y lecturas bíblicas sugeridas, preguntas para la 

reflexión personal y espacio para escribir conclusiones.

$15.99 | 02MH7006
Tapa dura, 5.5 x 8.5”, 288 páginas

$15.99 | 02MH7005
Tapa dura, 5.5 x 8.5”, 280 páginas
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$9.99 | 50MH0118
Rústica, 6 x 9”, 96 páginas

$9.99 | 50MH0111
Rústica, 6 x 9”, 96 páginas

$8.99 | 02MH0513
Rústica, 6 x 9.5”, 176 páginas

$8.99 | 02MH0505
Rústica, 6 x 9.5”, 176 páginas

Si usted sabe reconocerlo, Dios le revelará su 
amor de una manera personal. El amor revelado 
abrirá sus ojos a la inmensidad del amor de Dios 
para usted y que expresa a través de usted. En 
seis hermosas lecciones, aprenderá lo que el 
Padre quiere revelarnos:

• Amor genuino
• Amor transformador
• Amor extravagante

• Amor en movimiento
• Amor consumidor

Estas inspiradoras reflexiones la guiarán a la 
presencia de Dios a través de la devoción y el 
servicio en el cuerpo de Cristo.

Al final de cada capítulo se incluye preguntas 
para la reflexión y la conversación.

El amor revelado
Experimente el genuino amor de Dios

KERRY CLARENSAU

Con sinceridad y humor, la autora guía a las 
mujeres en un estudio que revela ocho secretos 

bíblicos que toda  
esposa debe conocer: encontrar verdadera 

satisfacción, entender a su esposo, conectarse más 
íntimamente, enamorarse otra vez, y mucho más.

Secretos ha sido escrito para el estudio en un 
grupo de mujeres, donde éstas puedan comentar 

las verdades de la Palabra de Dios y aplicarlas 
específicamente a su papel de esposa. Use 

Secretos en su estudio personal, en sesiones de 
mentoría, o en un grupo pequeño.

Al final de cada capítulo se incluye preguntas  
para la reflexión y la conversación.

Secretos
Transforme su vida y su matrimonio

KERRY CLARENSAU

| Catálogo 2015 /16



Usando la dramática historia de su propia 
vida,  Christine muestra cómo Dios la rescató 

de una vida en la cual era un ser anónimo, 
indeseado e incompetente.  

Superó los abusos, el abandono, los temores 
y otros desafíos para salir adelante en una 

misión de aventura alimentada  
por la fe y llena de amor y de valentía.

Inconmovible
Atrévete a responder al llamado de Dios 

CHRISTINE CAINE

¡Recibe el poder que necesitas para vivir con 
confianza volviendo al modelo bíblico de la 
fuerza femenina! Sobre la base de las muchas 
referencias de espadas a través de las Escrituras, 
Bevere revela un paradigma que afectará todos 
los aspectos de tu identidad, la conciencia 
espiritual, las relaciones, y la misión de la vida. 
¡Equípate para enfrentar con valentía los desafíos 
en el mundo de hoy!

Mujeres con espada
Lleve su cruz como una heroína

LISA BEVERE

Mujeres
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$11.99 | 03MH1369
Rústica, 5.5 x 8.5”, 240 páginas

$14.99 | 03MH0286
Rústica, 6 x 9”, 240 páginas

$10.99 | 03MH9088
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

$15.99 | 03MH0279
Rústica, 5.5 x 8.5”, 208 páginas

*Guía de 
estudio

$10.99 | 03MH0280
Rústica, 5.5 x 8.5”, 96 páginas

*Solo en Inglés
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AUTORA | BETH GRANT
Beth Grant ha servido en misiones por más de treinta y siete años y en 

más de treinta países alrededor del mundo y es la cofundadora de Project 
Recue; un ministerio dedicado a las sobrevivientes del tráfico sexual.

Valerosa compasión
Enfrentemos la injusticia social a la manera de Dios

BETH GRANT
A través de los ojos de Jesús, verás como hombres y mujeres de Dios a aquellos que 
fueron la razón de la venida de Cristo al mundo. Valerosa compasión desafía nuestra 
pusilánime definición de la compasión; el mensaje de este libro es audaz, valiente, 
y radicalmente transformador. Si estás dispuesto, tu visión del mundo y tu vida 
misma cambiarán para siempre.

Con un increíble recuento de historias de personas que han sido liberadas del tráfico 
sexual y profundas reflexiones bíblicas, la Dra. Beth Grant demuestra que la tiniebla 
espiritual es más que un concepto. Sin embargo la luz espiritual es una realidad 
liberadora, amable, sanadora, y transformadora.

$16.99 | 02MH7025
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas

$16.99 | 02MH7022
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas
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Esta es la historia de Stan, su esposa Ann, y sus 
hijos Elle y Stanley; la historia de su compromiso 
de seguir a Dios no importa cual fuera el precio.

Cambiaron la comodidad de la vida suburbana en 
el sur de California por las congestionadas calles 
de adoquín en Estambul. Exploraron las regiones 
aledañas a Turquía, cerca de Irán, Irak, y Siria. 
Oraron con las tribus nómadas en las regiones 
del terror, e iluminaron con la luz del evangelio a 
quienes viven en el Cañón Oscuro.

Pero Dios tenía para ellos algo más: un peregrinaje 
a un cáncer en su cuarta etapa, un peregrinaje 
al Valle de Sombra y de Muerte. Sin embargo, 
aun allí experimentaron paz, gracia, y una nueva 
esperanza para aquellos que los rodeaban.

Mi muerte…Esperanza de vida 
Vivir en plenitud, morir sin temor

SHAWN SMUCKER

$14.99 | 50MH0187
Rústica, 5.5 x 8.5”, 256 páginas

$14.99 | 50MH0177
Rústica, 5.5 x 8.5”, 256 páginas

Vivir Muerto es el compromiso de cada creyente 
de llevar la Iglesia donde todavía no existe. 

En Juan 12:24 leemos: “si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, se queda solo”. Morimos 

a nuestro propio yo, para que Cristo sea 
glorificado y nuestro mundo sea transformado. 

Morimos a nuestro propio yo, de manera que 
Cristo nos use como instrumento para dar una 
oportunidad a quienes no lo conocen. El Diario 

Vivir|Muerto es un recordatorio del amor de 
Cristo y de su voluntad que toda tribu,  
lengua, y nación glorifique su nombre.

Diario Vivir|Muerto
30 días de oración por los pueblos 
no alcanzados—30 días de desafío

DICK Y JENNIFER BROGDEN

$14.99 | 50MH0175
Rústica, 5.5 x 8.5”, 172 páginas

$14.99 | 50MH0173
Rústica, 5.5 x 8.5”, 172 páginas
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Cuatro razones de que las iglesias 
alrededor del mundo confían 
en el currículo Vida Nueva.

1. Pentecostal
Va más allá de lo básico, fomenta un 
ambiente en que el Espíritu Santo 
transforme vidas en el aula y en el 
mundo entero.

2. Sistemático
Enseña toda la Biblia y a todas 
las edades para alcanzar a cada 
generación con el evangelio.

Vida Nueva
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3. Transformador 
Provee las herramientas para que los 
estudiantes encuentren respuesta a las 
preguntas difíciles, y los inspira y los 
equipa para que imiten a Cristo cada 
día, no solo los domingos. 

4. Adaptable
Prepara a los maestros con una 
variedad de opciones flexibles para 
responder a las necesidades de 
aprendizaje de cada estudiante. 

Escoja Vida Nueva como un recurso valioso 
para el crecimiento de la iglesia con currículo y 
recursos para cada edad. 

Vida Nueva
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NIVEL MAR A MAY 
2015

JUN A AGO 
2015

SEP A NOV 
2015

DIC A FEB 
2015/16

MAR A MAY 
2016

JUN A AGO 
2016

SEP A NOV 
2016

DIC A FEB 
2016/17

PRIMEROS PASOS 
3 y 4 años · ciclo de dos años

(Paralelo con RL Preschool)

•  Jesús cuenta historias
•  Jesús, mi salvador
•  Jesús, mi sanador

•  Cuido del mundo de 
Dios

•  Ayudo a otros
•  Ayudo y escucho

•  José
•  Moisés
•  David

•  El nacimiento de 
Jesús

•  El ministerio de Jesús
•  Jesús ama a los niños

•  Aprendo de la Pascua
• Aprendo a obedecer
•  Testifico, oro, y adoro

•  La Creación
•  Dios ayuda a Noé
•  Elías y Eliseo

•  Samuel y Salomón
•  Daniel y Ester
• Pedro y Pablo

•  Dios dio a Jesús
•  Dios da la familia
•  Dios todo lo puede

TESOROS DEL REY
5 y 6 años · ciclo de dos años

(Paralelo con RL Kindergarten)

•  Reyes de la Biblia
•  Jesús triunfa sobre la 

muerte
 • Héroes de la Biblia

•  La primera iglesia
•  Crecimiento  

de la iglesia
•  Historias de Pablo

•  Moisés y los israelitas
•  Jesús nos enseña
 • Dios da jueces

•  La Navidad
•  La Palabra de Dios
•  Dios ama a todos

•  Jesús es mi Salvador
•  Jesús es mi amigo
•  Jesús es mi sanador

•  Dios hizo nuestro 
mundo

•  La primera familia
•  Patriarcas

•  José y Josué amaban 
a Dios

•  Personas que amaban 
a Jesús

•  David amaba a Dios

•  La Navidad es 
especial

•  El amor de Jesús
•  Los milagros de Jesús

MIS AMIGOS
7 a 9 años · ciclo de tres años

(Paralelo con RL Primary)

•  Dios escoge a Moisés
•  Historias de la Pascua
•  Dios cuida de  

Jacob y José

•  La Iglesia
•  Mujeres de fe
•  Daniel y sus amigos

•  Jesús puede sanar
•  Jesús tiene todo 

poder
•  Jesús muestra su 

amor

•  La primera Navidad
•  La salida de Egipto
•  El pueblo de Dios en 

el desierto

•  Jueces del pueblo de 
Dios

•  Jesús nuestro 
Salvador

•  Josué guía al pueblo 
de Dios

•  Pablo, un hombre 
nuevo

•  Pablo, prisionero por 
Cristo

•  Los dos primeros 
reyes de Israel

•  Seis buenos reyes

•  El nacimiento de 
Jesús

•  Jesús me enseña
•  Jesús enseña con 

historias

EL COMPAÑERO
10 a 13 años · ciclo de cuatro años

(Paralelo con RL Middler ▲ y PreTeen ✩)

•  Ilustraciones  
de Jesús

•  Los libros poéticos
•  La vida que  

agrada a Dios

•  Dios, el Espíritu 
Santo

•  La armadura de Dios
•  Los profetas mayores

•  La fe
•  Mis elecciones
•  Los libros de los 

profetas menores

•  Respuestas a Jesús
•  Actitudes y acciones
•  La oración

•  Los Evangelios y los 
Hechos

•  Las epístolas de Pablo
•  Las epístolas 

generales

•  Los dones espirituales
•  Enseñanza de los 

reyes
•  El Apocalipsis

•  Jesús sana
•  Dios es nuestra fuente
•  Gratitud

•  El nacimiento de 
Jesús

•  Elecciones que 
complacen a Dios

•  Anuncia el evangelio

EL EXPLORADOR
13 a 16 años · ciclo de cuatro años

(Paralelo con RL High School)

•  La vida exitosa en  
la familia de Dios

•  Dinero, dinero, 
dinero

 •  Cuidado con  
las palabras

•  Las religiones y  
la globalización

 •  Sigue a tu líder  
(1 y 2 Reyes)

 •  Consejos para las 
buenas relaciones

•  Realidades de la fe
•  Paradojas de Dios
 •  Verdades de la fe 

(Gálatas / Efesios)

•  Liderazgo espiritual
 •  Inicio del ministerio 

de Jesús
 •  El sexo y lo que 

dice Dios

•  La fe ayer y hoy 
•  Cambios en la vida
•  Norma de excelencia

•  Las epístolas 
generales

•  La batalla de los 
sentimientos

•  ¡Prepárate!

•  Adiestramiento 
básico

•  Lecciones 
desconocidas

•  Cómo superar las 
tragedias sexuales

•  Breves respuestas a 
grandes respuestas

•  Cuando todo sale mal 
(Job)

•  El cristianismo y las 
grandes preguntas

EL EMBAJADOR
17 a 21 años · ciclo de cinco años

(no es paralelo con inglés)

•  Lecciones de  
1 y 2 Corintios

•  Edificando familias 
sólidas

•  Los viajes misioneros 
de Pablo

•  El reino sobrenatural
•  Pequeñas joyas

•  Los diez 
mandamientos

•  La ética en la sociedad

•  Compañerismo 
cristiano

•  El buen manejo del 
dinero

•  El evangelio en 
detalle según Lucas

•  Difundir las buenas 
nuevas

•  La ciencia y la Biblia
•  La cosmovisión 

cristiana

•  Jeremías: la Palabra 
de Dios en tiempos 
difíciles

•  Los postreros tiempos

•  El cristianismo y la 
sexualidad

•  La Biblia y el 
humanismo secular

•  La vida en el Espíritu

•  Vive la vida 
(1 y 2 Pedro)

•  Situaciones criticas en 
la iglesia

•  Nacidos de nuevo 
para servir

ADULTO 
(Paralelo con RL Adult )

•  La vida de Samuel

•  La Iglesia Primitiva

•  Diversos tipos  
de Salmos

•  Cristianismo práctico 
(Santiago)

•  Josué

•  Marcos (Jesús 
en acción)

•  Profecías Mesiánicas

•  Efesios

•  Lecciones de Primera 
de Corintios

•  Jeremías y 
Lamentaciones

•  David y Salomón

•  Las transiciones de la 
vida: etapas de la vida 
adulta

•  Otras grandiosas 
historias de la Biblia

•  Primera y Segunda de 
Pedro, y Judas

•  Los profetas menores, 
Parte 1

•  Carta a los Romanos

Vida Nueva
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NIVEL MAR A MAY 
2015

JUN A AGO 
2015

SEP A NOV 
2015

DIC A FEB 
2015/16

MAR A MAY 
2016

JUN A AGO 
2016

SEP A NOV 
2016

DIC A FEB 
2016/17

PRIMEROS PASOS 
3 y 4 años · ciclo de dos años

(Paralelo con RL Preschool)

•  Jesús cuenta historias
•  Jesús, mi salvador
•  Jesús, mi sanador

•  Cuido del mundo de 
Dios

•  Ayudo a otros
•  Ayudo y escucho

•  José
•  Moisés
•  David

•  El nacimiento de 
Jesús

•  El ministerio de Jesús
•  Jesús ama a los niños

•  Aprendo de la Pascua
• Aprendo a obedecer
•  Testifico, oro, y adoro

•  La Creación
•  Dios ayuda a Noé
•  Elías y Eliseo

•  Samuel y Salomón
•  Daniel y Ester
• Pedro y Pablo

•  Dios dio a Jesús
•  Dios da la familia
•  Dios todo lo puede

TESOROS DEL REY
5 y 6 años · ciclo de dos años

(Paralelo con RL Kindergarten)

•  Reyes de la Biblia
•  Jesús triunfa sobre la 

muerte
 • Héroes de la Biblia

•  La primera iglesia
•  Crecimiento  

de la iglesia
•  Historias de Pablo

•  Moisés y los israelitas
•  Jesús nos enseña
 • Dios da jueces

•  La Navidad
•  La Palabra de Dios
•  Dios ama a todos

•  Jesús es mi Salvador
•  Jesús es mi amigo
•  Jesús es mi sanador

•  Dios hizo nuestro 
mundo

•  La primera familia
•  Patriarcas

•  José y Josué amaban 
a Dios

•  Personas que amaban 
a Jesús

•  David amaba a Dios

•  La Navidad es 
especial

•  El amor de Jesús
•  Los milagros de Jesús

MIS AMIGOS
7 a 9 años · ciclo de tres años

(Paralelo con RL Primary)

•  Dios escoge a Moisés
•  Historias de la Pascua
•  Dios cuida de  

Jacob y José

•  La Iglesia
•  Mujeres de fe
•  Daniel y sus amigos

•  Jesús puede sanar
•  Jesús tiene todo 

poder
•  Jesús muestra su 

amor

•  La primera Navidad
•  La salida de Egipto
•  El pueblo de Dios en 

el desierto

•  Jueces del pueblo de 
Dios

•  Jesús nuestro 
Salvador

•  Josué guía al pueblo 
de Dios

•  Pablo, un hombre 
nuevo

•  Pablo, prisionero por 
Cristo

•  Los dos primeros 
reyes de Israel

•  Seis buenos reyes

•  El nacimiento de 
Jesús

•  Jesús me enseña
•  Jesús enseña con 

historias

EL COMPAÑERO
10 a 13 años · ciclo de cuatro años

(Paralelo con RL Middler ▲ y PreTeen ✩)

•  Ilustraciones  
de Jesús

•  Los libros poéticos
•  La vida que  

agrada a Dios

•  Dios, el Espíritu 
Santo

•  La armadura de Dios
•  Los profetas mayores

•  La fe
•  Mis elecciones
•  Los libros de los 

profetas menores

•  Respuestas a Jesús
•  Actitudes y acciones
•  La oración

•  Los Evangelios y los 
Hechos

•  Las epístolas de Pablo
•  Las epístolas 

generales

•  Los dones espirituales
•  Enseñanza de los 

reyes
•  El Apocalipsis

•  Jesús sana
•  Dios es nuestra fuente
•  Gratitud

•  El nacimiento de 
Jesús

•  Elecciones que 
complacen a Dios

•  Anuncia el evangelio

EL EXPLORADOR
13 a 16 años · ciclo de cuatro años

(Paralelo con RL High School)

•  La vida exitosa en  
la familia de Dios

•  Dinero, dinero, 
dinero

 •  Cuidado con  
las palabras

•  Las religiones y  
la globalización

 •  Sigue a tu líder  
(1 y 2 Reyes)

 •  Consejos para las 
buenas relaciones

•  Realidades de la fe
•  Paradojas de Dios
 •  Verdades de la fe 

(Gálatas / Efesios)

•  Liderazgo espiritual
 •  Inicio del ministerio 

de Jesús
 •  El sexo y lo que 

dice Dios

•  La fe ayer y hoy 
•  Cambios en la vida
•  Norma de excelencia

•  Las epístolas 
generales

•  La batalla de los 
sentimientos

•  ¡Prepárate!

•  Adiestramiento 
básico

•  Lecciones 
desconocidas

•  Cómo superar las 
tragedias sexuales

•  Breves respuestas a 
grandes respuestas

•  Cuando todo sale mal 
(Job)

•  El cristianismo y las 
grandes preguntas

EL EMBAJADOR
17 a 21 años · ciclo de cinco años

(no es paralelo con inglés)

•  Lecciones de  
1 y 2 Corintios

•  Edificando familias 
sólidas

•  Los viajes misioneros 
de Pablo

•  El reino sobrenatural
•  Pequeñas joyas

•  Los diez 
mandamientos

•  La ética en la sociedad

•  Compañerismo 
cristiano

•  El buen manejo del 
dinero

•  El evangelio en 
detalle según Lucas

•  Difundir las buenas 
nuevas

•  La ciencia y la Biblia
•  La cosmovisión 

cristiana

•  Jeremías: la Palabra 
de Dios en tiempos 
difíciles

•  Los postreros tiempos

•  El cristianismo y la 
sexualidad

•  La Biblia y el 
humanismo secular

•  La vida en el Espíritu

•  Vive la vida 
(1 y 2 Pedro)

•  Situaciones criticas en 
la iglesia

•  Nacidos de nuevo 
para servir

ADULTO 
(Paralelo con RL Adult )

•  La vida de Samuel

•  La Iglesia Primitiva

•  Diversos tipos  
de Salmos

•  Cristianismo práctico 
(Santiago)

•  Josué

•  Marcos (Jesús 
en acción)

•  Profecías Mesiánicas

•  Efesios

•  Lecciones de Primera 
de Corintios

•  Jeremías y 
Lamentaciones

•  David y Salomón

•  Las transiciones de la 
vida: etapas de la vida 
adulta

•  Otras grandiosas 
historias de la Biblia

•  Primera y Segunda de 
Pedro, y Judas

•  Los profetas menores, 
Parte 1

•  Carta a los Romanos
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Primeros Pasos Tesoros del Rey Mis Amigos El Compañero

Estilos de aprendizaje de los niños

Material para niños (edad: 3–13 años)

Como cada alumno 
aprende de manera 

distinta, el material de 
Vida Nueva incluye 

opciones que enfocan 
los cuatro principales 

estilos de aprendizaje. 
Así, el maestro podrá 
preparar la clase para 
suplir cada necesidad. 

Vea aquí cómo 
aprenden los niños.

Vista (visual)
A Luis Alberto le gusta “ver” su mundo. Le gustan los colores, los 
contrastes, los videos; se aburre cuando no hay visuales.

Oído (auditivo)
Ana María descubre su mundo al “escuchar”. Le gustan las historias y 
está atenta cuando se le dice que haga algo; se aburre cuando ya conoce 
la información.

Tacto (táctil)
A Vanesa le gusta “tocar” su mundo. Ella aprende mejor los nuevos 
conceptos al manipular objetos.

Movimiento (cinestético)
A Josué le gusta “experimentar” su mundo. Es muy activo durante la 
clase. Le gustan las canciones con movimientos y le encanta participar 
en dramas.



Vida Nueva
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Auxiliares—ayudas visuales

Trabajo manual—libro del alumno

Las ayudas visuales a color son 
especialmente útiles para los 
alumnos de aprendizaje visual, 
aunque todos los niños disfrutarán 
de las figuras. Hay una lámina por 
lección.

Para las actividades manuales 
hay una serie de patrones que 
se pueden copiar. En la guía del 
maestro se dan las instrucciones 
para el uso de estos recursos.

Hermosas calcomanías a color y creativas manualidades ayudan a los alumnos a recordar la 
lección al “hacer”. Además de una actividad manual por lección, el libro del alumno contiene una 
hoja de asistencia en la que los niños puede pegar una calcomanía cada vez que asisten a la clase.
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El Explorador El Embajador La Guia El Maestro

Estilos de aprendizaje de jóvenes y adultos 

Material para jóvenes y adultos  

Como cada alumno 
aprende de manera 

distinta, el material de 
Vida Nueva incluye 

opciones que enfocan 
los cuatro principales 

estilos de aprendizaje. 
Así, el maestro podrá 
preparar la clase para 
suplir cada necesidad. 

Vea aquí cómo 
aprenden los jóvenes  

y los adultos.

Imaginativo
A Cecilia le gusta investigar todo en detalle. Quiere saber cómo funcionan las 
cosas para producir cierto resultado. Le gusta hacer preguntas y participar en 
debates e intercambios de ideas. Es entusiasta y amigable.

Analítico
A Fernando le gusta ver las cosas tal como son. Disfruta de discursos, debates, 
y hojas de información. Necesita apreciar los nuevos conceptos y aprende mejor 
al sentir y comparar la información.

Sentido Común
Alicia soluciona problemas y le gusta probar nuevas ideas para ver si resultan. 
Le gusta “experimentar” su mundo y ver resultados. A menudo se mueve 
mientras aprende.

Dinámico
Javier es creativo y tiene mentalidad investigadora. Como alguien que enfrenta 
riesgos, confía en la flexibilidad y tiende a ser líder. Muchas veces inicia 
proyectos pero no los termina.
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Guía de estudioEl Embajador / Segadores

jóvenes

VERDAD CENTRAL

El discipulado es el proceso mediante el 

cual un creyente crece en Cristo.

LECTURA BÍBLICA

1 Corintios 4:15-17; 10:23–11:2

Gálatas 6:1-5; Efesios 1:15-21

Colosenses 1:9-12;

Hebreos 10:23-25; 13:7

VERSÍCULO CLAVE

Hebreos 6:12

No os hagáis perezosos, sino imitadores de 

aquellos que por la fe y la paciencia heredan 

las promesas (RV–1960).

No sean perezosos; más bien, imiten a 

quienes por su fe y paciencia heredan las 

promesas (NVI).

El Texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera 

© 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 

1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso.

Texto bíblico tomado de la Santa Biblia, Nueva Versión 

Internacional® NIV® Propiedad literaria © 1999 por Biblica, 

Inc.™ Usado con permiso. Reservados todos los derechos 

mundialmente.

Unidad 3

Lección 11A

El Embajador / Segadores Alumno © 2013 por Gospel Publishing House, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, MO 65802

Usa el ejercicio diario en tu tiempo devocional. Si prefieres, escribe en un diario personal tus respuestas.

LUNE S
MART E S M I ÉRCOLE S

Sabiduría, esperanza, y poder

 Efesios 1:15-21

• ¿En qué formas se relacionan 

la fe en Cristo y el amor a 

otros cristianos?

La madurez da fruto

 Colosenses 1:9-12

• ¿Cuál es la importancia de la 

comprensión y sabiduría espi-

ritual en la vida cristiana?

Sigue los buenos ejemplos

 1 Corintios 4:15-17; 

Hebreos 13:7

• ¿Conoces a algún joven cris-

tiano que necesite un buen y 

piadoso ejemplo de conducta? 

¿Qué puedes hacer para pro-

veer ese ejemplo de conducta?

J U EV E S
V I ERNE S

S Á B ADO

Todos somos diferentes

 1 Corintios 10:23 - 11:2

• ¿Cuáles son algunas de las 

diferencias más marcadas en 

tu congregación? ¿Cómo has 

respondido ante esas diferen-

cias? 

Ayudar a vencer el pecado

 Gálatas 6;1-5

• ¿Cuáles son algunos ejem-

plos de “gentileza” que ayu-

dan a restaurar a un hermano 

que ha pecado?

Animarse unos a otros

 Hebreos 10:23-25

• ¿En qué forma te ha dotado 

Dios para animar a otros en 

la iglesia? ¿Por qué es tan 

importante animarse unos a 

otros en el cuerpo de Cristo?

Notas:

Creciendo en Cristo

 Madurez de carácter

• ¿Has conocido a alguien 

que cree que lo sabe todo? 

Generalmente tal persona es 

difícil de enseñar, ya que cree 

que no necesita aprender.

• ¿Piensas que algún día en tu 

vida cristiana no necesitarás 

madurar más? El crecimiento 

espiritual dura toda la vida. 

Cada vez nos encontramos 

con situaciones diferentes 

y difíciles que nos ense-

ñan a confiar más en Dios. 

Podemos ver el ejemplo de la 

iglesia del Nuevo Testamento 

que crecía y seguía madu-

rando y mostrando frutos 

espirituales en medio de las 

dificultades.

• Piensa en un cristiano madu-

ro que hayas observado. 

¿Qué puedes aprender de él? 

¿Cómo puede ayudarte a cre-

cer como creyente?

 Aprende de los demás

• Supongamos que compras 

una bicicleta para armar. 

Tendrías dos opciones. 

Podrías intentar armarla tú 

mismo, o pedir a un amigo 

que ya ha armado una similar 

que te ayude y te muestre 

cómo hacerlo. ¿Qué escoge-

rías? Aprender de otros nos 

ahorra tiempo y frustración, y 

evita que cometamos errores. 

Esta verdad también se aplica 

en nuestra vida cristiana.

• ¿Conoces a algún creyente 

que provee un modelo de una 

vida ejemplar? Esfuérzate en 

pasar tiempo con él. Aprende 

de sus palabras y de su 

manera de actuar, y cómo 

vive la Palabra de Dios en su 

vida diaria.

   Ayuda a otros en el camino

• Frecuentemente la Biblia 

enfatiza el hecho de que la 

vida cristiana se caracteri-

za por el amor. Entonces, 

como parte de la Iglesia de 

Jesucristo, debemos mostrar 

amor en todo lo que hace-

mos. El crecimiento espiritual 

enfatiza el amor, la compa-

sión, y el apoyo de otros cre-

yentes para seguir adelante.

Dios no nos creó para que fuéramos independientes. Al contrario, 

Él nos diseñó para tener compañerismo, apoyo, y amor. ¿Has 

oído alguna vez el término “sinergia”. Esa palabra describe lo que 

ocurre cuando dos o más personas trabajan juntas. El resultado 

de sus esfuerzos combinados es mayor de lo que hubiera sido por 

separado.

ejerciciodiario
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En estos tiempos parece que todos hablan de la madurez 

espiritual. Sin embargo, cuando pregunto, “¿qué es la 
madurez espiritual?”, me responden con vagas miradas o 
simples gruñidos.

Ya que nadie ha respondido a mi pregunta, daré mi propia 
opinión.

Recuerdo el día que mi hijo mayor aterrizó con su avione-
ta en el aeropuerto de Melbourne. Él había tomando clases 
de vuelo en un aeropuerto cercano. Finalmente esa mañana 
aprobó su último examen y recibió su licencia de piloto 
privado.

Después de volar por la costa, mi hijo aterrizó en el aeró-
dromo principal. Fui su primer pasajero.

Bruce detuvo el pequeño Cessna 150 frente al hangar y 
apagó el motor. Me acerqué y me acomodé en el asiento 
derecho.

Mientras esperábamos que él completara su chequeo pre-
vio antes del siguiente vuelo, sentimos que la cabina estaba 
muy caliente.

Los recuerdos invadieron mi mente. Me acordé de mi pri-
mer vuelo después de pasar el examen hace casi veinte años. 
Esa vez, Bruce fue mi primer pasajero, muy apretujado en el 
asiento a mi lado en el pequeño Piper J-4. Su rubia cabellera 
apenas se divisaba por la ventana.

También recordé de otros inconvenientes que tuve como:  
despegar desde pistas en mal estado, tener vuelos largos sin 
rumbo definido, y vuelos a baja distancia que podía leer el 
nombre de las ciudades en los tanques de agua; en fin, hasta 
recordé esas horas sobrevolando la Amazonia cuando escribí 
mi libro sobre pilotos de la selva.

Hace casi dos años que no estaba frente a los controles de 
una avioneta. Cuando vendí mi pequeño avión, sabía que 
no volvería a tener otro. Era demasiado caro y exigía mucho 
tiempo.

Ahora me encontraba sentado al lado de mi hijo mayor 
que muy ufano iniciaba su propia carrera de aviador. 

Bruce completó su chequeo previo, señalando cada instru-
mento, comprobando los controles, y asegurándose de que yo 
tuviera ajustado mi cinturón de seguridad.

—Todo bien —dijo él en voz alta, e intentó hacer funcio-
nar el motor. —Pero, no pasó nada.

Puede que la batería estuviera descargada o que el motor 
de arranque se hubiera atascado.

Él lo intentó una vez más. Lo único que se escuchó fue un 
pequeño “clic” bajo la capota.

Lo intentó varias veces, luego me miró con aire de discul-
pa e impotencia.

—¿Qué haremos ahora, papá?
Yo sabía como se sentía. Su madre y sus hermanas esta-

ban observándonos desde lejos. Varios otros pilotos estaban 
mirando desde los hangares, esperando ver qué sucedería.

—Los aviones que yo volé no tenían motores de encendi-
do —le dije sonriendo—. Déjame mostrarte qué hacíamos 
con las viejas avionetas.

Me desabroché el cinturón de seguridad y abrí la puerta. 
—¿Qué vas a hacer? —me preguntó.

—Sólo asegúrate de que todos los interruptores estén 
apagados —le dije.

Me dirigí a la parte delantera del avión y sujeté la hélice 
con las manos, tiré de ella un par de veces, luego grité a mi 
hijo: —enciende el interruptor principal y acciona un poco el 
estrangulador.

Suspiré. Tiré de la hélice. Retrocedí, y el motor encendió.
Bruce me miró impresionado mientras retomaba mi lugar 

en la cabina y mi cabello se agitaba por el viento.
Todos los viejos sentimientos emergieron otra vez. Casi no 

podía contenerme el poner mis manos en los controles.
Bruce tomó el micrófono de la radio y llamó a la torre de 

control.
“Taxi aéreo pista número 13”, fue la respuesta que vino del 

altavoz.
—¿Dónde está la pista 13? —me preguntó Bruce. Me di 

cuenta entonces que él no estaba familiarizado con el aeró-
dromo. Sin embargo, en vez de darle instrucciones, tomé en 
el acto los controles y le dije paternalmente: —Yo llevaré el 
avión hasta allá y luego tú te haces cargo.

Suavemente mi hijo sacó mis manos de los controles, 
levantó el micrófono, y una vez más se comunicó con la torre 
de control.

—No estoy familiarizado con el aeropuerto —dijo él— 
¿podría, por favor, indicarme cómo llegar a la pista 13?

El parlante resonó mientras el hombre de la torre le daba 
las indicaciones.

Me incliné hacia atrás. El vuelo era de Bruce, no mío.
Mientras despegábamos y Bruce exhibía sus alas ante sus 

admiradoras que saludaban desde la pista. Él me había mos-
trado tres cualidades necesarias para sobrevivir.

• Reconoció sus limitaciones y tenía un espíritu dócil.
• No temía pedir ayuda cuando la necesitaba.
• No temía ejercer su autoridad, aun sobre su padre si  

 era necesario.
Esto podría parecer simple para algunos de nosotros, que 

somos cristianos desde ya algún tiempo, pero estas son las 
señales de la madurez espiritual.

Reimpreso con permiso de Charisma.

madurez espiritual
Señales de

Por Jamie Buckingham

El Explorador Alumno

El Embajador Alumno

     La iglesia está llena de 

hipócritas. 
En todo lugar hay hipócritas. Pero usar esto 

como excusa para evitar tener una relación 

personal con Dios, es como rechazar a tu equipo 

favorito de fútbol sólo porque algunos aficionados 

inactivos no lo apoya cómo te gustaría. Sería 

grandioso si todos los cristianos fueran un 

modelo del amor de Dios. Pero, algunos siempre 

seguirán el camino fácil: presentando una imagen 

sin ningún compromiso. Pero, el cristianismo es 

una relación personal entre Dios y tu. 

La integridad y la fidelidad de Dios no se 

levantan y caen por las acciones de nadie. Dios 

también aborrece la hipocresía. Dios habló 

en Isaías 65:5 de sus sentimientos hacia los 

religiosos hipócritas: “éstos son humo en mi 

furor, fuego que arde todo el día.” Jesús también 

habló en contra de la gente religiosa hipócrita: 

“¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo 

escaparéis de la condenación del infierno?” 

(Mateo 23:33).  Las alternativas son: (1) soportar 

a los hipócritas en la iglesia, o (2) unirse a ellos 

por la eternidad en el infierno. 

¿Cómo puedo creer en un Dios que 

es bueno cuando hay tanta maldad 

y sufrimiento en el mundo? 
Si dieras tu opinión del compositor Antonín 

Dvorák basado únicamente en la presentación 

de la orquesta de sordos y ciegos que interpretó 

su novena sinfonía, la sinfonía del Nuevo Mundo, 

probablemente tendrías serias dudas acerca 

de su capacidad como compositor. Cuando 

Dios creó el mundo, era hermoso y bueno. Todo 

estaba en perfecta armonía. La enfermedad, 

la muerte, y la maldad no eran parte de la 

composición original de Dios. Pero, cuando Adán 

y Eva desobedecieron a Dios, su pecado abrió 

la puerta a todo esto, y mucho más. Al dejar de 

ser perfecta y eterna, la humanidad y toda la 

tierra llegaron a estar sujetas a la decadencia. 

Aunque la humanidad interpreta de manera 

ciega y sorda la belleza de la creación original de 

Dios, no es de esa manera que ésta sinfonía va 

a terminar. La sinfonía del nuevo mundo de Dios 

será una vez más bella y perfecta. El sufrimiento, 

la enfermedad, y la muerte serán destruidos 

para siempre. “Porque el anhelo ardiente de la 

creación es el aguardar la manifestación de los 

hijos de Dios.” (Romanos 8:21).

Lo importante es que seas sincero con lo que 

crees.
Piénsalo de esta manera: el presidente de los 

Estados Unidos te invita a la Casa Blanca para 

una ceremonia de reconocimientos para jóvenes 

destacados. Está programada para el 3 de enero 

a las 8:00 p.m. Tú debes presentar la invitación 

al llegar, y debes presentarte vestido de manera 

formal. En efecto, tú tienes una invitación y 

puedes llegar a la Casa Blanca para tener una 

reunión con el Presidente, pero sólo si lo haces 

de esa manera. No puedes aparecerte cuando lo 

desees, y vestido como quieras.

El cielo es un lugar mucho mejor que la casa 

presidencial. Dios te ha extendido una invitación 

personal. Pero no puedes ir como quieras. Dios 

ha provisto un Camino para llegar al cielo: a 

través de su hijo Jesucristo. Para aceptar la 

invitación de Dios, debes ir por ese camino: 

Jesucristo.  

Soy tan bueno como los demás.

En efecto, probablemente eres tan bueno 

como los demás. El problema es que nadie es 

lo suficientemente bueno. Salmo 53:3 dice: “No 

hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.” 

Aun nuestros mejores esfuerzos humanos no 

son lo suficientemente buenos. “Todas nuestras 

justicias son como trapo de inmundicia” (Isaías 

64:6). El pecado no es como la suciedad 

común; es más bien como la contaminación 

nuclear o radiactiva. Puedes sentirte limpio, 

puedes bañarte, frotarte la piel, y cambiarte 

de ropa, pero si estás contaminado, todavía 

puedes morir. Los trabajadores en zonas 

contaminadas usan trajes especiales para 

protegerse, pero aun así pasan por un proceso 

de descontaminación. ¿Por qué? Porque es el 

único camino para estar a salvo.

Todo ser humano nace en una zona 

contaminada por el pecado. Y todos estamos 

infectados con la inevitable muerte. Acercarse 

a Dios a través de la fe en Jesús es el único 

camino efectivo para descontaminarse del 

pecado. Puedes ser tan bueno, o mejor que 

todos los demás, pero la verdad es nunca serás 

lo suficientemente bueno. Necesitas a Dios. 

No creo que un Dios de amor envíe 

a nadie al infierno. 
En 1980, los científicos advirtieron a las 

personas que vivían cerca del monte Santa Elena 

que el volcán haría erupción. Cincuenta y siete 

personas se negaron a creer que estaban en 

peligro. Al no estar dispuestos a interrumpir sus 

vidas, tercamente se quedaron en sus hogares… 

y murieron en la terrible devastación que se 

desató. 
Independientemente de que creas en el 

infierno, es allí donde terminarás si no haces 

caso de la advertencia de Dios, y tomas su 

Camino para escapar. El pecado trae juicio. 

Un Dios justo no puede hacer caso omiso del 

pecado y de sus consecuencias. Pero un Dios 

de amor avisa, y proporciona una solución: 

el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Dios “es 

paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). Pero la 

misericordia de Dios no cambia lo inevitable del 

juicio y de la muerte. 
Dios no es responsable de enviar a nadie 

al infierno, no más que los científicos que 

predijeron la erupción del volcán del monte 

Santa Elena fueron responsables por esas 

muertes.

Dedica un tiempo a memorizar este versículo

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y 

la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí (Juan 14:6, 

RV-1960).

Yo soy el camino, la verdad y la 

vida —le contestó Jesús—. Nadie 

llega al Padre sino por mí 

(Juan 14:6, NVI).

ReAcción
Lee: 
 Mateo 26:63-65;  Juan 1:1,14,18; 8:23,24; 14:6; 

 Hechos 4:10-12;  Romanos 7:18,19,24; 

 2 Corintios 5:18,19;  Efesios 2;8,9; 

 1 Timoteo 2;5;  Tito 3:4-6

Evalúa:
  ¿Cómo respondería la mayoría de tus compañe-

ros a la afirmación de que el cristianismo es el 

único camino verdadero a la salvación?

  ¿Qué afirma Jesús acerca de sí mismo? 

  ¿Es válida una idea religiosa, sólo porque alguien 

la cree firmemente? Explica tu respuesta.

Responde: 
  ¿Qué problemas o asuntos surgen cuando las 

personas siguen cualquier filosofía o creencia 

que desean?
___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

  ¿Qué puede suceder cuando los cristianos co-

mienzan a aceptar esta clase de pensamiento?

___________________________________________ 

___________________________________________

  ¿Cómo responderías a alguien que dice que la 

mayoría de las religiones hablan de lo mismo 

sólo que de manera diferente, o desde una 

perspectiva distinta?

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

Practica:
  Toma en cuenta algunas de las objeciones 

comunes a la fe cristiana mencionadas en el ar-

tículo de hoy. Dedica unos momentos para con-

siderar cómo deberías responder a las personas 

que plantean estos asuntos en particular. Pide a 

Dios que te dé sabiduría cuando te encuentres 

con personas que tienen estas dudas. 

  Ora por las personas en tu escuela y comunidad 

que están atrapadas en otras religiones. Pide a 

Dios que los alcance. Pide a Cristo que los ayude 

a ver que Él es el único camino a Dios el Padre. 
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Guía de estudio
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jóvenes

VERDAD CENTRAL
El discipulado es el proceso mediante el cual un creyente crece en Cristo.

LECTURA BÍBLICA
1 Corintios 4:15-17; 10:23–11:2Gálatas 6:1-5; Efesios 1:15-21
Colosenses 1:9-12;
Hebreos 10:23-25; 13:7

VERSÍCULO CLAVE
Hebreos 6:12
No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas (RV–1960).
No sean perezosos; más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas (NVI).
El Texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso.
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Unidad 3
Lección 11A
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Usa el ejercicio diario en tu tiempo devocional. Si prefieres, escribe en un diario personal tus respuestas.

LUNE S MART E S M I ÉRCOLE SSabiduría, esperanza, y poder
 Efesios 1:15-21
• ¿En qué formas se relacionan la fe en Cristo y el amor a otros cristianos?

La madurez da fruto
 Colosenses 1:9-12
• ¿Cuál es la importancia de la comprensión y sabiduría espi-ritual en la vida cristiana?

Sigue los buenos ejemplos
 1 Corintios 4:15-17; 

Hebreos 13:7
• ¿Conoces a algún joven cris-tiano que necesite un buen y piadoso ejemplo de conducta? ¿Qué puedes hacer para pro-veer ese ejemplo de conducta?

J U EV E S V I ERNE S S Á B ADOTodos somos diferentes
 1 Corintios 10:23 - 11:2
• ¿Cuáles son algunas de las diferencias más marcadas en tu congregación? ¿Cómo has respondido ante esas diferen-cias? 

Ayudar a vencer el pecado
 Gálatas 6;1-5
• ¿Cuáles son algunos ejem-plos de “gentileza” que ayu-dan a restaurar a un hermano que ha pecado?

Animarse unos a otros
 Hebreos 10:23-25
• ¿En qué forma te ha dotado Dios para animar a otros en la iglesia? ¿Por qué es tan importante animarse unos a otros en el cuerpo de Cristo?

Notas:

Creciendo en Cristo

 Madurez de carácter
• ¿Has conocido a alguien 

que cree que lo sabe todo? 
Generalmente tal persona es 
difícil de enseñar, ya que cree 
que no necesita aprender.

• ¿Piensas que algún día en tu 
vida cristiana no necesitarás 
madurar más? El crecimiento 
espiritual dura toda la vida. 
Cada vez nos encontramos 
con situaciones diferentes 
y difíciles que nos ense-
ñan a confiar más en Dios. 
Podemos ver el ejemplo de la 
iglesia del Nuevo Testamento 
que crecía y seguía madu-
rando y mostrando frutos 
espirituales en medio de las 
dificultades.

• Piensa en un cristiano madu-
ro que hayas observado. 
¿Qué puedes aprender de él? 
¿Cómo puede ayudarte a cre-
cer como creyente?

 Aprende de los demás
• Supongamos que compras 

una bicicleta para armar. 
Tendrías dos opciones. 
Podrías intentar armarla tú 
mismo, o pedir a un amigo 
que ya ha armado una similar 

que te ayude y te muestre 
cómo hacerlo. ¿Qué escoge-
rías? Aprender de otros nos 
ahorra tiempo y frustración, y 
evita que cometamos errores. 
Esta verdad también se aplica 
en nuestra vida cristiana.

• ¿Conoces a algún creyente 
que provee un modelo de una 
vida ejemplar? Esfuérzate en 
pasar tiempo con él. Aprende 
de sus palabras y de su 
manera de actuar, y cómo 
vive la Palabra de Dios en su 
vida diaria.

   Ayuda a otros en el camino
• Frecuentemente la Biblia 

enfatiza el hecho de que la 
vida cristiana se caracteri-
za por el amor. Entonces, 
como parte de la Iglesia de 
Jesucristo, debemos mostrar 
amor en todo lo que hace-
mos. El crecimiento espiritual 
enfatiza el amor, la compa-
sión, y el apoyo de otros cre-
yentes para seguir adelante.

Dios no nos creó para que fuéramos independientes. Al contrario, Él nos diseñó para tener compañerismo, apoyo, y amor. ¿Has oído alguna vez el término “sinergia”. Esa palabra describe lo que ocurre cuando dos o más personas trabajan juntas. El resultado de sus esfuerzos combinados es mayor de lo que hubiera sido por separado.
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Comenta: ¿Qué tienen en común la mayoría de las religiones? •• ¿Ves algunas diferencias entre el cristianismo y otras religiones? 
Conecta: Ora por algún amigo o miembro de tu familia que esté luchando con dudas acerca de Dios. Pídele a Cristo que se revele a ellos como el único camino a Dios, y que te use como un ejemplo positivo en su vida.

con tu
 familia y tus amigos

La próxima semana:Verdad en línea

 

El único camino

ESTA SEMANA:

•• Jesucristo proporcionó el único camino para llegar a Dios y _______________________ la salvación.•• A medida que la sociedad se vuelven cada vez más pluralistas en asuntos espirituales, muchos ponen en ___________   _______  _______________  y rechazan las afirmaciones de exclusividad de Cristo.
•• Reconoce que Jesús es el único ____________________, somete tu vida a su control, y alcanza a otros que no lo conocen.
1. Las afirmaciones de Cristo (Juan 1:1,14,18; 8:23,24; 14:6; Hechos 4:10-12; 

2 Corintios 5;18,19; 1 Timoteo 2:5; Mateo 26;63-65)

2. Los conflictos y las contradicciones

3. La religión frente a la relación (Efesios 2:8,9; Tito 3:4-6; Romanos 7;18,19,24)

Puedo aplicar esto a mi vida, al…

G U Í A  D E  E ST U D I O PA R A 
A D O L E S C E N T E S
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Lección 1A

Excusas, excusas… 
Todos las tenemos. Pero las excusas a menudo acarrean consecuencias. Cuando 
se trata de responder a 
Cristo, la gente tiene muchas excusas para hacerlo 
a un lado. Este artículo 
nos presenta objeciones 
comunes que las personas expresan al rechazar a 
Cristo, y nos brinda algunos consejos de cómo responder a quienes se ocultan tras estas excusas.

Comenta: ¿Qué tienen en común la mayoría de 

las religiones? •• ¿Ves algunas diferencias entre 

el cristianismo y otras religiones? 

Conecta: Ora por algún amigo o miembro de tu 

familia que esté luchando con dudas acerca de 

Dios. Pídele a Cristo que se revele a ellos como 

el único camino a Dios, y que te use como un 

ejemplo positivo en su vida.

con tu
 familia y tus amigos

La próxima semana:

Verdad en línea

 

El único camino
ESTA SEMANA:

•• Jesucristo proporcionó el único camino para llegar a Dios y 

_______________________ la salvación.

•• A medida que la sociedad se vuelven cada vez más pluralistas en 

asuntos espirituales, muchos ponen en ___________   _______  

_______________  y rechazan las afirmaciones de exclusividad de 

Cristo.
•• Reconoce que Jesús es el único ____________________, somete tu 

vida a su control, y alcanza a otros que no lo conocen.

1. Las afirmaciones de Cristo (Juan 1:1,14,18; 8:23,24; 14:6; Hechos 4:10-12; 

2 Corintios 5;18,19; 1 Timoteo 2:5; Mateo 26;63-65)

2. Los conflictos y las contradicciones

3. La religión frente a la relación (Efesios 2:8,9; Tito 3:4-6; Romanos 7;18,19,24)

Puedo aplicar esto a mi vida, al…

G U Í A  D E  E ST U D I O 

PA R A 

A D O L E S C E N T E S
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Lección 1A

Excusas, excusas… 
Todos las tenemos. Pero las 
excusas a menudo acarrean 
consecuencias. Cuando 
se trata de responder a 
Cristo, la gente tiene muchas 
excusas para hacerlo 
a un lado. Este artículo 
nos presenta objeciones 
comunes que las personas 
expresan al rechazar a 
Cristo, y nos brinda algunos 
consejos de cómo responder 
a quienes se ocultan tras 
estas excusas.



Saludables

NIÑOS



Niños saludables
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$29.99 | 26MH1040*
 *Solo en CD-ROM

$39.99 | 26MH1030

La vida en el Espíritu
Sesiones para niños

Eduque y energice a los niños a medida que descubren el poder el Espíritu Santo 
para su vida en ocho dinámicas sesiones. En el CD-ROM encontrará actividades 
para las lecciones y materiales para imprimir, incluyendo historias bíblicas, 
atractivos objetivos de las lecciones, juegos, y mucho más para ayudar a los niños a 
crecer en su comprensión del Espíritu.

Lo más importante, ellos aprenderán quién es el Espíritu Santo y por qué deben ser 
bautizados en el Espíritu.

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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Decisiones
DESTINO: IRLANDA

$29.99 | 33MH2060
Rústica con CD-ROM, 
8.5 x 10.75”, 128 páginas

Crecimiento en carácter que 
usted puede medir en los niños
Turismo Aventura guía a los niños a ser como Jesús. 
Con siete temas a su disposición, sus maestros tendrán 
mayor posibilidad de encontrar el contenido que 
armonice con las necesidades de los niños.

Los intencionados temas que se presentan en cinco 
sesiones enfatizan la misma Aventura y Versículo Bíblico 
en cada reunión. Las verdades se vuelven palpables 
gracias a las actividades manuales, el personaje 
excéntrico, y las historias interactivas.

Este material de fácil uso es ideal para usarlo en 
reuniones vespertinas, reuniones en la mitad de la 
semana, cultos de niños, y escuela dominical.

Para niños preescolares hasta sexto grado.

| Catálogo 2015 /16



Buen enojo, mal enojo
DESTINO: ANTÁRTIDA

Aunque el enojo es una emoción propia 
de la naturaleza humana, no debemos 
dejarnos dominar por él.

Aventura: ¡Cuando me enoje, no voy 
a pecar!

Respeto
DESTINO: LONDRES, INGLATERRA

El respeto a todos significa que 
respetamos a Dios, a nuestra familia, a 
las personas que no son como nosotros, 
y a los líderes.

Aventura: ¡Respetaré a todas 
las personas!

Superemos el desaliento
DESTINO: MT. MCKENLEY, ALASKA

Los niños y Juan Alpino descubren 
el valor de confiar en Dios y hacer lo 
bueno cuando se sienten desanimados.

Aventura: ¡Si me desaliento, confiaré 
en Dios!

Verdadero amor
DESTINO: PAÍSES BAJOS

En Verdadero amor los niños 
descubrirán la definición bíblica del 
amor. Es el amor que Rut mostró 
cuando decidió cuidar de Noemí; el 
amor que Corrie ten Boom mostró 
cuando dio asilo a un grupo de judíos.

Aventura: ¡Decido amar, porque Dios 
me ama!

¡Ministerio hoy!
DESTINO: BURKINA FASO

¿Se ha preguntado alguna vez si 
usted es “suficientemente capaz” para 
que Dios lo use en un cierto tipo de 
ministerio? Apróntese para aprender 
que su conocimiento y sus talentos son 
valiosos para servir a otros.

Aventura: ¡Serviré a Dios en todo lo 
que pueda!

Cambio interior
DESTINO: ECUADOR

Con el personaje de excéntrico de 
Cambio interior, los niños conocen 
uno de los países con mayor variedad 
ecológica, y descubren que el verdadero 
cambio no empieza por fuera, sino por 
dentro, en el corazón.

Aventura: ¡Cuando Dios me cambia 
por dentro, la gente lo ve por fuera!

$29.99 | 33MH2000
Rústica con CD-ROM,  
8.5 x 10.75", 128 páginas

$29.99 | 33MH2010
Rústica con CD-ROM,  
8.5 x 10.75", 128 páginas

$29.99 | 33MH2020
Rústica con CD-ROM,  
8.5 x 10.75", 128 páginas

$29.99 | 33MH2030
Rústica con CD-ROM,  
8.5 x 10.75", 128 páginas

$29.99 | 33MH2040
Rústica con CD-ROM,  
8.5 x 10.75", 128 páginas

$29.99 | 33MH2050
Rústica con CD-ROM,  
8.5 x 10.75", 128 páginas

Currículo
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Iglesia de niños
DICK GRUBER

En la iglesia de niños hay movimiento 
y actividad. Por eso, el paso al culto de 
los adultos puede ser para los niños 
como un choque cultural. Ya no hay 
títeres ni premios, y no saben cómo 
será el programa ni lo que se espera 
de ellos. Como resultado, dejan de 
participar en el culto.

Este libro sugiere cómo preparar a 
los niños para el culto de los adultos y 
ayuda a los pastores a descubrir como 
tener buen éxito en los cultos de niños.

Guía de estudio 
Verdades de la Biblia
¡Anime a los jovencitos a memorizar 
las Escrituras y a participar en JBQ! 
Todas las preguntas y respuestas de 
la competencia bíblica Junior Bible 
Quiz, organizadas en orden numérico y 
alfabético, para facilitar el estudios de 
los participantes en este gran torneo de 
conocimiento bíblico. 

El autismo y tu iglesia
BARBARA J. NEWMAN

El autismo ha pasado de ser un término 
desconocido a convertirse en una 
realidad para millones de personas. 
Pero ¿qué hace la iglesia al respecto? 

El autismo y tu iglesia ofrece consejos 
prácticos para recibir e incorporar en 
la vida de la congregación a personas 
con TEA [Trastornos del Espectro 
Autista].

Biblia de poder para niños
La Biblia de poder para niños es una 
herramienta para iniciar a sus hijos en 
la lectura de la Palabra.

Pequeña fiesta de alabanza
YANCY Y AMIGOS

Esta entretenida colección de 
canciones alegrará el corazón de 
los niños y también de los padres. 
Divertida actividad musical que 
también los guiará a la adoración. 
Producción vocal por Nic Gonzales 
(Salvador) y Jaci Velásquez.  
El CD incluye 15 canciones.

Pequeña fiesta de alabanza, 
edición de iglesia
YANCY Y AMIGOS

Esta divertida colección de canciones 
calentará los corazones de niños y 
padres. ¡Es un divertido singalong que 
está lleno de acción y alabanza... en 
Español!

$9.99 | 02MH2012
Rústica, 5.25 x 7.5", 96 páginas

$10.49 | 02MH0764
Rústica, 6 x 9”, 128 páginas

$10.49 | 02MH0762
Rústica, 6 x 9”, 128 páginas

$29.99 | 03MH1792
Rústica, 8.5 x 11", 132 páginas

$29.99 | 03MH0566
Rústica, 8.5 x 11”, 128 páginas

$32.95 | 01MH9043
IImitación piel, 6.25 x 9.5” 

$19.95 | 01MH9044
Tapa dura, 6.25 x 9.5”

$12.99 | 28MH1635
Audio CD

$29.99 | 26MH0368
DVD

$29.99 | 26MH1098
DVD



Deje que sus hijos sean parte de la historia, descargue hoy la aplicación 
Kid Bible Heroes.

Entre semana

Un niño entrega todo 
lo que tiene a Dios y 
se queda sin alimento. 
Él nos enseña que 
los niños serán 
recompensados por 
confiar en Dios.

María muestra valentía 
en un momento 
difícil para su familia. 
Anima a los niños a 
ser valientes mientras 
viven el maravilloso 
plan de Dios para su 
vida.

Cuando Dios habló 
al joven Samuel, él 
escuchó y obedeció, 
aunque la tarea fue 
difícil. Los niños 
aprenden que deben 
escuchar la voz de Dios 
y responder.

Dios le pide a María 
que haga algo difícil. 
Ella aceptó con gusto. 
Los niños aprenden 
a ser obedientes y a 
cumplir con alegría 
cualquier tarea que 
Dios les asigne.

Dios usa al joven 
David para derrotar 
al poderoso gigante 
Goliat. Los niños 
pueden hacer grandes 
cosas para Dios desde 
una temprana edad.

$2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99
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El Principio
MICHAEL PEARL, DANNY BULANADI, Y CLINT CEARLEY

Narra la historia de Adán y Eva, el 
diluvio y la torre de Babel.

Éxodo
MICHAEL PEARL, DANNY BULANADI, Y CLINT CEARLEY

Narra la historia de la huida de los 
israelitas de Egipto y las tribulaciones 
y triunfos durante el peregrinaje a la 
Tierra Prometida.

Elías
MICHAEL PEARL, DANNY BULANADI, Y CLINT CEARLEY

Narra la historia de este valiente 
profeta de Dios que desafió a los 
malvados reyes de Israel.

Jonás
MICHAEL PEARL, DANNY BULANADI, Y CLINT CEARLEY

Narra la historia del profeta que 
aprendió por la fuerza que Dios se 
preocupa de todas las personas.

Josué
ART AYRIS Y DANNY BULANADI

Narra la historia de Josué, el sucesor 
de Moisés, mientras guía a Israel en 
la prueba y el triunfo para poseer la 
Tierra Prometida.

Job
BEN AVERY Y JEFF SLEMONS

Uno de los hombres más influyentes 
y ricos del mundo antiguo. Su vida 
fue prácticamente destruida cuando 
sufrió por causa de tornados, fuego 
que cayó del cielo, y ladrones que 
lo despojaron de sus bienes. Job 
enfrenta una batalla épica entre 
fuerzas desconocidas del bien y del 
mal. Al experimentar esta pérdida 
devastadora, ¿podrá Job permanecer 
fiel a su Dios?

$3.99 | 50MH0246
Rústica, 6.625 x 10.5”, 24 páginas

$3.99 | 03MH8233
Rústica, 6.625 x 10.5”, 24 páginas

$3.99 | 50MH0250
Rústica, 6.625 x 10.5”, 32 páginas

$3.99 | 03MH8235
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 50MH0255
Rústica, 6.625 x 10.5”, 32 páginas

$3.99 | 03MH8236
Rústica, 6.625 x 10.5”, 32 páginas

$3.99 | 50MH0256
Rústica, 6.625 x 10.5", 36 páginas

$3.99 | 03MH8239
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$7.99 | 50MH0248
Rústica, 6.625 x 10.25", 68 páginas

$7.99 | 03MH3749
Rústica, 6.625 x 10.25”, 64 páginas

$3.99 | 50MH0251
Rústica, 6.625 x 10.25", 36 páginas

$3.99 | 03MH8297
Rústica, 6.625 x 10.25”, 36 páginas
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Sansón
ART AYRIS, DANNY BULANADI, 
ZACH MATHENY, Y EDWARD BOLA

Narra la historia del líder de Israel que 
se destacó por su gran fuerza física, y 
también por su gran vulnerabilidad 
moral.

Ester
BEN AVERY Y JAVIER SALTARES

Usted será transportado en el tiempo 
hasta el antiguo Imperio Persa, donde 
el secreto del origen de la reina Ester 
es la clave para salvar a su nación. 
¿Tendrá ella el valor necesario para 
revelar su secreto al rey?

Noé
BEN AVERY Y MIKE LILLY

¿Qué hace uno cuando Dios le dice 
que construya un arca gigantesca? 
Esta historia, que sigue fielmente el 
capítulo 6 del Génesis, le muestra a 
sus lectores cómo Noé y su familia 
obedecieron a Dios. 

Moisés
MICHAEL PEARL, DANNY BULANADI, Y CLINT CEARLEY

Narra la historia de la vida de Moisés, 
desde su nacimiento hasta su último 
enfrentamiento victorioso con el 
Faraón.

El Apocalipsis
Narra la historia de la visión 
apocalíptica del profeta Juan acerca 
del fin del viejo mundo y el comienzo 
del nuevo.

El rey David
El rey David lo llevará al mundo 
de la antigüedad, lleno de virtud y 
también de maldad, de héroes y de 
villanos. Esta excelente cómic captará 
su atención desde la primera página 
en la que se narra la historia de un 
muchacho que derrota a un gigante y 
que más tarde fue rey.

$3.99 | 50MH0252
Rústica, 6.625 x 10.5”, 44 páginas

$3.99 | 03MH8232
Rústica, 6.625 x 10.5”, 40 páginas

$3.99 | 50MH0253
Rústica, 6.625 x 10.5”, 40 páginas

$3.99 | 03MH8237
Rústica, 6.625 x 10.5”, 40 páginas

$3.99 | 50MH0247
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 03MH3748
Rústica, 6.625 x 10.5”, 32 páginas

$3.99 | 50MH0249
Rústica, 6.625 x 10.5", 32 páginas

$3.99 | 03MH8234
Rústica, 6.625 x 10.5”, 32 páginas

$3.99 | 50MH0254
Rústica, 6.625 x 10.25", 36 páginas

$3.99 | 03MH8245
Rústica, 6.625 x 10.25”, 36 páginas

$3.99 | 50MH0258
Rústica, 6.625 x 10.25", 36 páginas

$3.99 | 03MH8230
Rústica, 6.625 x 10.25”, 36 páginas
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El Cristo, Tomo 1
BEN AVERY Y SERGIO CARIELLO

Narra la historia de la venida de Dios 
al mundo en forma humana.

El Cristo, Tomo 2
BEN AVERY Y SERGIO CARIELLO

Narra la historia de los primeros años 
de Jesús, incluyendo la visita de los 
magos y su enseñanza en el templo.

El Cristo, Tomo 3
BEN AVERY Y SERGIO CARIELLO

Narra la historia del bautismo de 
Jesús, la tentación y los primeros 
discípulos.

El Cristo, Tomo 4
BEN AVERY Y SERGIO CARIELLO

Narra la historia de la vida de Jesús, el 
llamado de los demás discípulos, y la 
expansión de su ministerio.

Pedro
AVERY, SANTOS Y COMENDADOR

Solo era un sencillo pescador, hasta 
que el hombre al que llaman el Mesías 
le cambió el nombre… y la vida. 
Descubra la dramática vida de Pedro, 
sus momentos de duda y cómo fue 
transformado por el Espíritu Santo.

El Cristo, Tomo 5
BEN AVERY Y SERGIO CARIELLO

Este emocionante tomo acerca del 
Cristo lleva al lector junto con Jesús 
en sus viajes, mientras Él proclama 
con claridad su mensaje para los que 
dudan: todo el que no está con Él, está 
contra Él.

$3.99 | 50MH0241
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 03MH8240
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 50MH0242
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 03MH8241
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 50MH0243
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 03MH8242
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 50MH0244
Rústica, 6.625 x 10.5", 36 páginas

$3.99 | 03MH8294
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 02MH8102
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 03MH8301
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 02MH8115
Rústica, 6.625 x 10.5”, 36 páginas

$3.99 | 03MH8300
Rústica, 6.625 x 10.5”, 40 páginas



Entre semana | Novelas gráficas

Kingstone La Biblia, Tomo 1
Este apasionante primer tomo 
contiene historias que van desde el 
Génesis hasta Job. En el principio, 
Dios da existencia a una creación 
perfecta, pero pronto la tierra se vuelve 
extremadamente malvada. Lo que 
sigue es la desgarradora historia de la 
caída del hombre y la esperanza que le 
trae Dios a un mundo caído. 

La Biblia, Tomo 3
Sumérjase en la historia de los Diez 
Mandamientos. Desde las plagas 
y una libertad ganada con mucho 
esfuerzo, hasta una gran prueba de fe 
en el Mar Rojo, Moisés y los hebreos 
comienzan una travesía cargada de 
rebelión, idolatría y juicio. Cegados 
por sus propias debilidades humanas, 
deambulan perdidos en el desierto, en 
busca de una vida nueva en la tierra 
que Dios les prometió.

El Cordero y el Führer
RAVI ZACHARIAS Y  JEFF SLEMONS

El Dr. Ravi Zacharias hace su debut 
en el género de la novela gráfica con 
su imaginativa descripción de lo que 
pudo suceder en los momentos finales 
de Adolfo Hitler. En una fracción de 
segundo, Hitler llega al cielo para ser 
juzgado y para enfrentar a algunas de 
sus víctimas.

El Cristo, Tomo 1
El respetado artista de cómics Sergio 
Cariello dibujó, coloreó, e ilustró 
muchos de los éxitos de ventas en la 
industria de las cómics.  El Cristo 
recrea un relato convincente de la vida, 
muerte, y resurrección de Jesús de 
Nazaret.

Babilonia
Esta novela gráfica de Kingstone 
narra los encuentros entre el tirano 
rey Nabucodonosor y su leal consejero 
Daniel. La ciudad de Babilonia, una 
de las siete maravillas del mundo 
antiguo sirve como telón de fondo para 
una historia cargada de conspiración, 
intriga, celos, y hechos sobrenaturales. 

Eternidad
RANDY ALCORN

Escrita por Randy Alcorn, autor de 
éxitos de venta del New York Times, 
Eternidad presenta la parábola 
de Jesús del hombre rico y Lázaro 
para mostrar eficazmente cómo las 
decisiones de los lectores en esta vida 
afectan la vida eterna. Incluye una 
sección especial: El cielo y el infierno 
en la Biblia, con una invitación al lector 
a aceptar a Cristo.

$12.99 | 02MH8101
Rústica, 6.625 x 10.25", 144 páginas

$16.99 | 03MH3751
Rústica, 6.625 x 10.25”, 144 páginas

$12.99 | 50MH0312
Rústica, 6.625 x 10.25", 120 páginas

$12.99 |03MH8287
Rústica, 6.625 x 10.25”, 120 páginas

$12.99 | 50MH0347
Rústica, 6.625 x 10.25", 96 páginas

$12.99 | 03MH0312
Rústica, 6.625 x 10.25” 96 páginas

$16.99 | 50MH0245
Rústica, 6.625 x 10.25", 136 páginas

$12.99 | 03MH8289
Rústica, 6.625 x 10.25”, 132 páginas

$16.99 | 50MH0240
Rústica, 6.5 x 10.25", 128 páginas

$16.99 | 03MH8286
Rústica, 6.5 x 10.25”, 128 páginas

$16.99 | 50MH0265
Rústica, 6.5 x 10.25", 136 páginas

$16.99 | 03MH7987
Rústica, 6.5 x 10.25”, 136 páginas
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Entre semana

ILUSTRADOR | SERGIO CARIELLO 
Sergio Cariello es un respetado artista que dibujó, coloreó, y puso la letra a 

algunos de los éxitos más vendidos de la industria de las historietas, incluyendo 
Batman, Justice League of America, Iron Man, Spiderman, Wolverine, X-Men y 

Conan. En su último trabajo para Kingstone Comics, Sergio ha ilustrado historias de la 
Biblia para crear una narración visualmente impresionante de la vida, la muerte, y la 
resurrección de Jesús de Nazaret.

$26.99 | 01MH1335
Rústica, 7 x 10”, 752 páginas

$26.99 | 01MH0414
Rústica, 7 x 10”, 752 páginas

La Biblia en acción
SERGIO CARIELLO (ILUSTRADOR) Y 
DOUG MAUSS (EDITOR)
¡Aquí se encuentran los héroes originales en acción! La Biblia en acción tiene un estilo 
único, cautivador y contemporáneo con ilustraciones artísticas que convierten esta 
obra en la Biblia perfecta para la cultura visual de hoy. Más de 750 páginas a todo 
color en el formato de historieta cómica presentan historias del Antiguo Testamento 
y del Nuevo Testamento que aparecen en orden cronológico, comenzando con la 
Creación y terminando con una invitación a abrir la puerta a Jesús cuando Él llama.
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LA SERIE KINGSTONE “LA BIBLIA” 

CONTINUARÁ…

Siga Mi Iglesia Saludable en Facebook para 
mantenerse informado de las novedades.

 / Miiglesiasaludable
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Entre semana
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Jóvenes saludables
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AUTOR | SCOTTY GIBBONS
Scotty Gibbons lideró un ministerio para más de mil trescientos 

estudiantes antes de convertirse en estratega para una organización 
nacional de jóvenes que alcanza a medio millón de estudiantes en todos los 

Estados Unidos. Es autor de los libros Carry-On, First Things First y Overflow. 
Él y su esposa tienen seis hijos y residen en Springfield, Missouri.

Los diez grandes
Una guía de acceso rápido a diez puntos esenciales 
en el ministerio a los jóvenes

SCOTTY GIBBONS
Después de veinte años de experiencia, Scotty Gibbons propone que nos concentremos 
en diez puntos esenciales en el ministerio a los jóvenes, entre ellos:
• el establecimiento de una comunicación sana con su pastor principal
• la manera de escribir mensajes que muevan a los estudiantes a la acción
•  la creación de un lugar seguro para que los estudiantes encuentren y sigan a Jesús
• la planificación de retiros inolvidables
• el aprovechamiento al máximo de cualquier presupuesto
Cualquiera que sea su responsabilidad en el ministerio a los jóvenes, Los diez grandes 
será un valioso recurso para usted.

$12.99 | 02MH7380
Rústica, 5 x 7”, 128 páginas

$12.99 | 02MH7359
Rústica, 5 x 7”, 128 páginas
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Invite a sus líderes de jóvenes a una conversación 
que puede cambiar las cosas por completo: ¿cómo 
podemos crear y sostener un ministerio a los 
jóvenes que se alimente de una relación efectiva y 
contagiosa con Dios y con los demás? 

Dejar intencionadamente a un lado el panorama 
general por celebrar algunos triunfos, puede 
causar en los estudiantes la idea de que las cosas 
erradas cuentan. David Hertweck, veterano líder 
en el ministerio, desafía a los líderes a preguntarse: 

¿Se están familiarizando los jóvenes con el 
Evangelio? 
¿Dependen del Espíritu?
¿Pertenecen a una comunidad bíblica?

Buenos chicos, grandes eventos 
y camisetas que hacen juego

Cambiar la conversación sobre lo que es saludable 
en el ministerio juvenil

DAVID HERTWECK

$14.99 | 02MH8001
Rústica, 5.5 x 8.5”, 200 páginas

$14.99 | 02MH7360
Rústica, 5.5 x 8.5”, 200 páginas

Revitalice a sus jóvenes y adultos a media que 
descubren el poder del Espíritu Santo en su 

vida. Este DVD y CD-ROM: Conversación ofrece 
ocho sesiones donde los participantes pueden 
preguntar abiertamente, y sin presión, acerca 

del Espíritu Santo además de explorar pasajes 
bíblicos para una mayor comprensión.

La vida en el Espíritu
DVD y CD-ROM: Conversación

$39.99 | 26MH1039
DVD

$39.99 | 26MH1029
DVD
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AUTOR | DAVID HERTWECK
David Hertweck es un líder de jóvenes cuya visión es ayudar 

a los obreros de jóvenes de la iglesias a crear y mantener 
ambientes de discipulado marcados por la fluidez del evangelio, 

la dependencia del Espíritu, y una comunidad bíblica. Él y su esposa, 
Erin, tiene tres hijas. Ellos viven en Syracuse, New York.

La Palabra y el Espíritu
Descubre cómo obran en tu vida el poder 
de las Escrituras y el Espíritu Santo

DAVID HERTWECK
Imagina lo siguiente. Un día escuchas que el Espíritu Santo es una Persona. Te 
preguntas: “¿es eso verdad?” David Hertweck tiene la respuesta. La vida en el 
Espíritu anima a cada hombre y mujer joven a profundizar en la Biblia. Las preguntas 
interactivas que presenta este libro cautivarán al lector, y lo ayudará a celebrar sus 
descubrimientos personales. Como gratificación extra, este libro comparte ideas de 
otros jóvenes. Ellos también se han planteado preguntas sobre la fe, y ahora conocen al 
Espíritu Santo de una manera vigorizante y personal que ha transformado su vida.

$12.99 | 02MH0160
Rústica, 5.5 x 8.5”, 152 páginas

$12.99 | 02MH3152
Rústica, 5.5 x 8.5”, 152 páginas
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AUTOR | KENT INGLE
Kent Ingle sirve como rector de la Universidad de Southeastern. Antes 

de entrar al ministerio, Kent trabajó diez años como comentarista de 
deportes en la televisión para NBC y CBS. Tiene un bachiller en periodismo 

televisivo de la Universidad Vanguard y un doctorado en ministerio del Seminario 
Teológico de las Asambleas de Dios.

Esta aventura llamada vida
Descubra su propósito divino

KENT INGLE
Fuiste destinado para la grandeza. La grandeza de la cual Ingle habla es más 
valiosa que el poder, la posición, o el prestigio. Ésta tiene que ver con una vida de 
trascendencia y sentido. Descubrirás tu grandeza cuando aceptes la invitación a 
esta aventura. Al hacerlo, te sucederán cosas nuevas. Mientras te preparas para 
embarcarte en este viaje, tal vez tengas que dejar aquello que te incomoda. Tendrás 
que considerar nuevas opciones mientras exploras nuevos territorios. Tendrás 
que dar pasos de fe mientras vives tu propósito divino. Eres libre para cumplir el 
propósito de Dios en tu vida.

$12.99 | 50MH0303
Rústica, 5.5 x 8.5”, 136 páginas

$12.99 | 50MH0188
Rústica, 5.5 x 8.5”, 136 páginas
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$12.99 | 03MH0898
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas

$17.99 | 03MH0814
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas

El objetivo de Dios no está muerto es sencillo: 
ayudarle a desarrollar “una fe que es real, creíble 
y lo suficientemente fuerte, a la vez que ayuda a 
otros a encontrar la fe en Dios”. Con ese fin, Rice 
Broocks esboza un mapa que guía a aquellos 
que buscan respuestas a reconocer las verdades 
más básicas del cristianismo: Hay evidencia 
abrumadora e impresionante de la existencia de 
Dios, El Dios que existe es de hecho el Dios de la 
Biblia, y ha revelado su naturaleza a través de su 
Hijo, Jesucristo.

Dios no ésta muerto
La evidencia de Dios en una 
época de incertidumbre

RICE BROOCKS

Jóvenes saludables

La batalla de cada 
hombre joven
STEPHEN ARTERBURN Y FRED STOEKER

Ayude a los jóvenes a vivir en la 
cultura actual al examinar las 
normas de vida de Dios, adiestrar 
los ojos y la mente, limpiar sus 
pensamientos, y desarrollar un plan. 
Incluye un cuaderno de ejercicios 
para el estudio individual o en grupo.

La batalla de cada 
mujer joven
SHANNON ETHRIDGE Y STEPHEN ARTERBURN

El mundo actual promueve la sexualidad 
como la respuesta a todo. La presión 
es cada vez mayor, y es fácil ceder en 
pequeñeces que son más perjudiciales de 
lo que pensamos. ¿No es este un precio 
demasiado alto por nuestro anhelo de 
ser normales, encajar, ser aceptados, y 
atractivos a los demás?

$11.99 | 03MH0803
Rústica, 5.5 x 8.25”, 256 páginas

$15.99 | 03MH0797
Rústica, 5.8 x 8”, 336 páginas

$4.99 | 03MH0189
Rústica, 5.5 x 8.25”, 269 páginas
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AUTORES | RICH Y ROBYN WILKERSON
Rich y Robyn Wilkerson son fundadores de una gran organización de servicio 

social, Peacemakers Family Center, y copastores de la Iglesia Trinity, en Miami, 
Florida. Ayudan activamente a las personas que se hallan en crisis, y los miembros 

de su iglesia ministran en hospitales, prisiones y zonas de alto nivel de crímenes. 
Rich obtuvo una Maestría en Artes especializada en liderazgo de organizaciones, y 
actualmente cursa su doctorado en la Universidad Southeastern.

$14.99 | 02MH7367
Rústica, 5.5 x 8.5”, 264 páginas

$14.99 | 02MH7366
Rústica, 5.5 x 8.5”, 264 páginas

De adentro hacia afuera
Cualquier persona puede ser un gran líder

RICH Y ROBYN WILKERSON
Cuando se unen la generosidad con la compasión, se obtiene una fuerza transformadora. 
Rich Wilkerson y su esposa Robyn sugieren que cualquiera puede ser un líder siervo: 
una persona común y corriente que hace cosas extraordinarias para honrar a Dios.

La edad, el origen y los estudios no importan, siempre que la gente eche a un lado 
sus diferencias, forme nuevos lazos con otros que también han decidido satisfacer 
necesidades y juntos se lancen a la acción. En estas páginas encontrará razones 
concretas, tanto para guiar como para servir.
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AUTOR | SCOTT WILSON
Scott Wilson cuenta con más de veinticinco 

años en el ministerio pastoral a tiempo 
completo. Él es el pastor principal de The Oaks 

Fellowship ubicada en Dallas, Texas, y es también 
autor de varios libros en inglés.

AUTOR | JOHN BATES
John Bates es conferencista internacional 

y maestro, es el pastor principal de Freedom 
Fellowship International en Waxahachie, 

Texas. También es miembro  de diversos consejos 
de organizaciones sin fin de lucro.

$16.99 | 02MH8003
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas

$16.99 | 02MH7043
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas

Despeje la plataforma
Dé lugar a Dios

SCOTT WILSON Y JOHN BATES
Ya no es necesario que escoja entre la antigua mentalidad del avivamiento y el plan más 
actual enfocado en quien está en una búsqueda espiritual. Despeje la plataforma es un 
replanteamiento de la reunión de creyentes en la iglesia, que nos desafía a dejar a un lado 
nuestros planes y a abrir paso a la obra que solo el Espíritu de Dios puede realizar.

Basados en sus propias experiencias que cambiaron su vida, Scott y John comparten 
cómo se pueden utilizar las tradiciones sagradas de la experiencia pentecostal para 
alcanzar a los perdidos, mientras que discipulamos a los creyentes en una manera nueva 
y relevante.

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com
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AUTOR | JESSE MIRANDA
El Dr. Jesse Miranda es el fundador de la Alianza de Ministerios 

Evangélicos Nacionales, que inició las conversaciones entre 
los evangélicos hispanos y los presidentes de los Estados Unidos. 

También es presidente del Centro para el Liderazgo Hispano en la 
Universidad Vanguard y la Universidad del Sur de California.

Liderazgo y amistad
Un ministerio que transforma

JESSE MIRANDA
¿Por qué otro libro más sobre el liderazgo? Hoy en día, los líderes enfrentan muchos retos. 
Por una parte, la credibilidad y la imagen positiva del liderazgo se han deteriorado, y por 
la otra, la actitud de los seguidores se ha complicado. Además, ha disminuido el nivel de 
compromiso, tanto por parte de los líderes como de sus seguidores. Por eso, ahora más que 
nunca hay necesidad de líderes eficientes que quieran una transformación. 

Jesse Miranda propone una clase de liderazgo que es dinámico y transformador. Este 
modelo de relación muestra cómo ser un líder que vive en integridad como Jesús, y a la vez, 
disfruta de la comunión con sus seguidores. 

$12.99 | 02MH8002
Rústica, 5.5 x 8.5”, 240 páginas
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AUTOR | JAMES T. BRADFORD
El Dr. James T. Bradford es el secretario general de las Asambleas de 

Dios. Mientras estudiaba ingeniería aeroespacial en la Universidad de 
Minnesota, dirigió un grupo de estudio bíblico que creció hasta convertirse 

en una iglesia universitaria. Al graduarse, Jim se incorporó al ministerio a tiempo 
completo. Desde entonces, ha sido pastor en Canadá, y los Estados Unidos, en 
California y Missouri.

El líder que otros seguirán
12 prácticas y principios para el ministerio

JAMES T. BRADFORD
En El líder que otros seguirán, Jim Bradford ofrece consejos prácticos 
sobre el liderazgo, presentados de manera sencilla, pero sustancial e 
interesante. Este libro sin duda le servirá a todo líder cristiano para 
asumir al desafío de mantener la espiritualidad y los principios bíblicos 
ligados al liderazgo.

$12.99 | 02MH7388
Rústica, 5.5 x 8.5”, 144 páginas

$12.99 | 02MH7387
Rústica, 5.5 x 8.5”, 144 páginas
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AUTOR | WARREN D. BULLOCK
Warren Bullock ha servido como pastor principal en Oregon y 

Washington por casi veinticinco años. Actualmente se desempeña como 
pastor de enseñanza en la Peoples Church en Salem, Oregón. 

Cuando las palabras duelen
La sabia respuesta del líder ante la crítica

WARREN BULLOCK
La crítica es un hecho de la vida. Entonces, ¿cómo debe responder un cristiano? 
Cuando las palabras duelen: La sabia respuesta del líder ante la crítica de 
Warren Bullock ofrece una amplia gama de respuestas bíblicas y llenas de gracia 
— que van de ignorar la crítica a montar una defensa sólida — que le permitirá 
mantener su dignidad al tiempo que mejora su integridad personal.

Los líderes son criticados. Nadie está exento. Pero, ¿cómo debe responder un 
cristiano? Cuando las palabras duelen: La sabia respuesta del líder ante la 
crítica de Warren Bullock lo ayudará a aprender a como enfrentarse a la crítica y 
al crítico con gracia.

$12.99 | 02MH7443
Rústica, 5.5 x 8.5”, 120 páginas

$12.99 | 02MH7040
Rústica, 5.5 x 8.5”, 120 páginas
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9 disciplinas de un 
liderazgo perdurable
KEN INGLE

Descubra nueve principios esenciales 
para el desarrollo de su propósito 
divino: conciencia de sí mismo, 
manejo de sí mismo, preparación, 
carácter, relaciones, generosidad, 
aprendizaje, oportunidad y misión.

Iglesia simple
THOM S. RAINER Y ERIC GEIGER

Basado en la experiencia de 
cuatrocientas iglesias, los autores 
ilustran por qué la perspectiva 
actual del discipulado puede ser 
demasiado complicada.

$12.99 | 02MH7384
Rústica, 5.5 x 8.5”, 152 páginas

$12.99 | 02MH7383
Rústica, 5.5 x 8.5”, 152 páginas

$12.99 | 03MH9084
Rústica, 6 x 9”, 272 páginas

$14.99 | 03MH9036
Rústica, 6 x 9”, 296 páginas

Líderes
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¿Quiere ser usted el cambio que este mundo 
está buscando? ¿Anhela mover a su iglesia a una 
nueva dimensión de crecimiento y madurez? 
Los cuatro rostros de un líder puede cambiarlo 
completamente como líder y también a las 
personas que dirige.

Sin fanfarria, pero con el dulce susurro de la 
verdad. Al enfatizar las prioridades del liderazgo 
que Jesús demostró en los evangelios, Bob Rhoden 
presenta aplicaciones prácticas para todos los 
pastores sea que ministren a una congregación de 
mil miembros o de cien. Como un mentor personal 
que provee verdades intergeneracionales, este 
libro desafía, inspira, informa, y anima.

Los cuatro rostros de un líder
…Lo que se necesita para que avance su iglesia

BOB RHODEN

$14.99 | 02MH7011
Rústica, 5.5 x 8.5”, 216 páginas

$14.99 | 02MH7009
Rústica, 5.5 x 8.5”, 216 páginas
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Una iglesia en el poder del Espíritu
Un modelo de ministerio según Hechos 2

ALTON GARRISON
Los principios bíblicos para la multiplicación espiritual son evidentes en las páginas 
de las Escrituras … si les ponemos atención. En Una vida en el poder del Espíritu, 
Garrison nos señala la esencia del dinámico crecimiento de la iglesia: la formación de 
discípulos llenos del Espíritu que se desenvuelven en cinco tareas fundamentales—
conectar, crecer, servir, ir, y adorar. A través de un poderoso enfoque bíblico, 
conclusiones inspiradoras e historias personales, Garrison  presenta el modelo de 
Hechos 2 para la iglesia que renovará la vitalidad espiritual de su congregación.

$14.99 | 02MH8004
Rústica, 5.5 x 8.5", 256 páginas

$14.99 | 02MH7381
Rústica, 5.5 x 8.5”, 256 páginas
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AUTOR | ALTON GARRISON
Garrison sirve como Asistente del superintendente general del Concilio 

General de las Asambleas de Dios. Además, es director de la Iniciativa de 
Revitalización de la Iglesia, que ayuda a las iglesias a renovar su vitalidad 

espiritual y a alcanzar su pleno potencial para el reino. Él es autor de varios libros en 
inglés, y además Edifique el equipo ganador,  y La Iglesia de Hechos 2.
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1–49, 99¢ c/u | 02MH2003
50–99, 95¢ c/u
100+, 89¢ c/u
Rústica, 3.75 x 8.75", 32 páginas

1–49, 99¢ c/u | 02MH2002
50–99, 95¢ c/u
100+, 89¢ c/u
Rústica, 3.75 x 8.75”, 32 páginas

Todo creyente debe conocer los fundamentos de 
su fe en Cristo. Esta serie fomenta el crecimiento 
de los nuevos creyentes en su relación con Dios a 
través de la oración y la aplicación de la Biblia en 
su vida diaria. 

Cada nivel consta de ocho sesiones.

Roca Sólida
Roca Sólida: Edificando su relación 
con Jesucristo

DAVID DONALDSON

Roca Sólida Uno: Creciendo 
en conocimiento

Roca Sólida Dos: Creciendo 
hacia la madurez

$9.99 | 02MH0242
Rústica, 8.5 x 11", 112 páginas

$9.99 | 02MH0237
Rústica, 8.5 x 11”, 112 páginas

$6.99 | 02MH0243
Rústica, 8.5 x 10.75”, 80 páginas

$6.99 | 02MH0238
Rústica, 8.5 x 10.75”, 80 páginas

$9.99 | 02MH0240
Rústica, 8.5 x 11", 120 páginas

$9.99 | 02MH0235
Rústica, 8.5 x 11”, 120 páginas

$6.99 | 02MH0241
Rústica, 8.5 x 10.75”, 72 páginas

$6.99 | 02MH0236
Rústica, 8.5 x 10.75”, 72 páginas

MaestroMaestro

AlumnoAlumno
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$9.99 | 02MH2011
Rústica, 6 x 9”, 
176 páginas

Despierte al gigante dormido
ROB BURKHART

Despierte a la escuela dominical y se 
encontrará con un poderoso gigante que 
remecerá el mundo.

$9.99 | 02MH0517
Rústica, 6 x 9”, 
164 páginas

Perpetuar la verdad mediante 
la enseñanza
CLANCY P. HAYES

Con el ejemplo de ocho personajes bíblicos, el 
autor enfatiza la importancia de transmitir la 
verdad eterna a la nueva generación.

Manual de referencia para el 
maestro de educación cristiana
Este útil recurso ayudará al líder a organizar 
y ministrar eficazmente al grupo que dirige. 
Cada sección es independiente y de fácil y 
rápida consulta. También incluye un examen 
de certificación.

$9.99 | 02MH2010
Rústica, 6 x 9”, 
176 páginas

$9.99 | 02MH0518
Rústica, 6 x 9”, 
176 páginas

$14.99 | 02MH0603
Espiral, 8.5 x 11”, 
160 páginas

$14.99 | 02MH0602
Espiral, 8.5 x 11”, 
160 páginas

Si le pidiéramos que enumere a las personas 
que han ejercido el mayor impacto en su vida, 
el primer lugar en la lista tal vez lo ocuparía 
un maestro. En nuestra sociedad y en nuestra 
iglesia, los maestros tienen una posición 
estratégica que les permite dejar una viva 
impresión en la vida de sus alumnos.

Deje una viva impresión...¡sea maestro! será la 
eficiente ayuda de quien enseñe en la iglesia y 
quiera influir en los demás. Tanto el nuevo obrero 
como el experimentado, descubrirán en esta obra 
de qué manera ciertos componentes clave ayudan 
a los alumnos a asimilar la enseñanza bíblica y a 
dejar que esta produzca cambios en su vida.

Deje una viva impresión… ¡sea maestro!
RECOPILACIÓN DE CLANCY P. HAYES

$9.99 | 02MH2006
Rústica, 6 x 9”, 176 páginas

$9.99 | 02MH2005
Rústica, 6 x 9”, 176 páginas

Juego incluye 
libro y CD-ROM

$24.99 | 38MH1081

$39.99 | 02MH2004

Juego incluye 
libro y CD-ROM

$24.99 | 38MH1244
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$15.99 | 03MH9087
Rústica, 6 x 9”, 
304 páginas

Iglesia única
WILL MANCINI

Cada iglesia tiene una cultura que refleja sus 
valores singulares, pensamientos, actitudes, 
y acciones. Iglesia única muestra como el 
líder puede liberar el ADN individual de la 
congregación y expresar su potencial único.

$29.99 | 02MH0453
Tapa dura, CD-ROM, 
6.5 x 9.5”, 208 páginas

Diccionario de Hermenéutica
JAMES D. HERNANDO

James Hernando ofrece definiciones y 
ejemplos de términos, expresiones, y personas 
relacionadas con el campo de la hermenéutica. 
Explore la Palabra de Dios con este recurso 
único en su especie.

Manual del ministro
En este manual, el ministro encontrará una 
guía para oficiar las ceremonias y sacramentos 
esenciales de la iglesia: matrimonios, 
bautismos, recepción de nuevos miembros y 
otros asuntos relacionados. Edición revisada y 
aumentada.

$24.99 | 03MH3755
Tapa dura, 6 x 9”, 
304 páginas

$19.99 | 02MH0452
Rústica, 6 x 9”, 216 
páginas

$9.99 | 03MH3964
Tapa dura, 4.75 x 
7.5”, 112 páginas

¿Qué significa ser pentecostal? Desde una perspectiva teológica 
y con experiencias bíblicas extraídas de la narrativa de los 
Hechos, Robert Menzies responde a esta pregunta y ofrece más 
información. Al bosquejar los cinco aspectos fundamentales 
del movimiento pentecostal y su origen, Menzies desafía 
la suposición de que los pentecostales no tienen un aporte 
teológico importante que hacer a la iglesia mundial. Al hacer un 
examen profundo de la experiencia pentecostal, el lector podrá 
apreciar la verdadera trascendencia del Espíritu Santo. 

Dirigido a pastores, teólogos, y estudiantes de la Biblia que 
quieren un conocimiento más profundo de la historia del 
Pentecostés.

AUTHOR | ROBERT P. MENZIES
Robert Menzies cursó sus estudios doctorales 

en Nuevo Testamento en la Universidad de 
Aberdeen, Escocia, en 1989, bajo la supervisión 

de I. Howard Marshall. Es autor de varios libros sobre 
la obra del Espíritu Santo. Actualmente es el director de 
Synergy, una organización que procura capacitar a la 
gente de pueblos rurales en el sudoeste de China para 
una vida más productiva y fructífera.

Pentecostés
Esta historia es nuestra historia

ROBERT P. MENZIES 

$14.99 | 02MH1061
Rústica, 5.5 x 8.5”, 192 páginas

$14.99 | 02MH1050
Rústica, 5.5 x 8.5”, 184 páginas
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Biblias

La Biblia del Pescador es una práctica herramienta para 
cualquier cristiano que quiere dar testimonio de Jesucristo. 
Es una edición exclusiva de la versión Reina-Valera 1960 de 
la Biblia. Contiene un índice de 23 páginas que permite a 
los lectores identificar fácilmente el pasaje bíblico ideal para 
virtualmente cualquier situación.

La Biblia del Pescador es una publicación increíblemente útil 
para laicos. Además, los académicos apreciarán el hecho de 
que el Pastor Díaz-Pabón haya destacado la importancia de 
establecer un sólido cimiento teológico. 

EDITOR | LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN
Luis Ángel Díaz-Pabón es presidente de la Sociedad 

Misionera Global y dirige varios ministerios como la 
iglesia Capilla del Rey, en Miami, Florida. Nació en el 

seno de una familia cristiana, reconoció a Cristo como su 
Señor y Salvador a los quince años de edad y posteriormente 
comenzó su obra como evangelista en Puerto Rico en 1973.

Biblia del Pescador
LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN (EDITOR)

$12.99 | 01MH1328
Multicolor Rústica, 51⁄4 x 8”, 
1,312 páginas

La Biblia en un año NTV
La Biblia en un año es ideal para 
los devocionales personales y de 
instrucción. También es perfecta 
para lecturas familiares con niños 
de toda edad. 

Biblia de poder para niños
La Biblia de Poder para Niños es 
una herramienta para iniciar a sus 
hijos en la lectura de la Palabra.

$16.99 | 01MH1325
Rústica, 5.25 x 8”, 1440 páginas 

$12.99 | 01MH0619
Rústica, 5.25 x 8”, 1440 páginas

$32.95 | 01MH9043
Imitación piel, 6.25 x 9.5”, 
1072 páginas

$19.95 | 01MH9044
Tapa dura, 6.25 x 9.5”, 1072 páginas
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$21.50 | 08MH0119
Caja de 1000

Pan de la Santa Cena
Empacados en una bolsa que se puede resellar 
para retener la frescura, estas pequeñas y 
uniformes piezas están horneadas con harina, 
agua, y grasa vegetal. 

Copas de Santa Cena
Copas de Santa Cena económicas, desechables 
y reciclables que se ajustan a las bandejas. 
Tienen la claridad de cristal real sin rotura y 
tienen un estilo similar a las copas de cristal 
regular. 

Himnos de Gloria y Triunfo, 
sin música
Adore con esta gran colección de himnos 
clásicos y establezca un sólido fundamento 
para la fe. Entre estos títulos, encontrará 
himnos tradicionales de nuestra fe y muchas 
canciones góspel. Contiene 329 himnos en 
español. Incluye índice alfabético.

$7.99 | 04MH0259
Tapa dura, 4.5 x 
7.35”, 272 páginas

CHURCH SUPPLY CATALOG
75MH2084

VIDA NUEVA CATÁLOGO
75MH2618

CATÁLOGO EN INGLÉS
75MH2600

PRODUCTOS ESENCIALES.

¡VISITE HOY WWW.MIIGLESIASALUDABLE.COM!

Para más recursos, ordene nuestros catálogos de productos en español e inglés.

73

Recursos para la iglesia

ORDENE HOY 1-855-642-2011 | Miiglesiasaludable.com

$5.99 | 08MH0151



1445 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65802-1892
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