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CARTA DE EDITOR
Dios quien es rico en misericordia, nos ha concedido el 
privilegio de ser parte de la Gran Comisión. Un privilegio 
que ha llevado a LifeWay desde sus inicios a servir con 
integridad y tomar con responsabilidad la maravillosa 
invitación de colaborar en la expansión del Reino de 
Dios en todo el mundo. 

Hemos realizado esta labor por más de 125 años, en los 
cuales hemos trabajado junto con la Iglesia en buscar 
soluciones bíblicas para la vida. Han sido generaciones de 
colaboradores que han procurado durante el transcurso 
de este tiempo, mantener la visión de ofrecer recursos 
accesibles del más alto nivel de fidelidad bíblica, tanto 
en los materiales de estudios bíblicos, las biblias, y los 
libros de consulta o lectura.

Dios sigue ampliando nuestro llamado y nos sentimos 
gozosos en poder continuar proveyendo recursos 
para la Iglesia. Sabemos que los retos son grandes 
pero confiamos que Dios nos guiará en el camino que 
tenemos por delante. 

Nuestro deseo es apoyar a la Iglesia de una manera 
efectiva y personalizada en sus necesidades. 

Agradecemos la oportunidad 
de servir junto a usted, en la 
medida que buscamos expandir 
juntos el Reino de Dios.

En Cristo,
 
Cristopher Garrido
Director Editorial
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Cada día, usted vive en una guerra 
espiritual invisible y muchas veces 
desconocida. Sin embargo, la 
siente en cada aspecto de su 
vida. Un enemigo maligno y 
devoto lucha por atacar todo 
lo que a usted le interesa: su 
corazón, mente, matrimonio, 
hijos, relaciones, perseverancia, 
sueños, y destino. La estrategia 
del enemigo es sorprenderlo 
desprevenido y desarmado. Si está 
cansado de sentirse intimidado 
y que los ataques lo agarren 
desprevenido, este estudio es para 
usted. El enemigo siempre fracasa 

Autora:
Priscilla Shirer
Es esposa y madre en 
primer lugar, pero con 
una Biblia en su mano 
y con un mensaje en 
su corazón, es por eso 
que en sus conferencia 
miles conocen a Dios 
de una manera poderosa 
y personal. Con una maestría en 
estudios bíblicos del Seminario 
Teológico de Dallas, Priscilla trae a la 
vida la profundidad de las Escrituras. 
Sus estudios bíblicos tocan temas 
como Éxodo, escuchando la voz de 
Dios, y caracteres bíblicos como Jonás 

y Gedeón. Fue el personaje 
principal de la película 
Cuarto de Guerra, la cual 
tocó la vida de millones. Ella 
también ha escrito muchos 
libros, incluyendo el best 
seller del New York Times 
La Resolución para Mujeres 
y Oración Ferviente. Ella 

y Jerry, su esposo, guían 
Going Beyond Ministries, mediante el 
cual brindan capacitación espiritual, 
apoyo y recursos al cuerpo de 
Cristo. Consideran servir en cada 
denominación y cultura a lo largo 
del espectro de la iglesia, su mayor 
privilegio.

La Armadura de Dios

de manera miserable al encontrarse con creyentes bien equipados. La 
Armadura de Dios, más que una sencilla descripción bíblica del inventario 
de los creyentes, es un plan de acción para desarrollar una estrategia 
personalizada que asegurará la victoria. 

7 sesiones

7 videos de enseñanzas

Muestras gratuitas del Estudio Bíblico y los videos  
de enseñanza en www.lifeway.com/LaArmaduradeDios
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Este estudio 
ofrece:
• Un libro de estudio bíblico, 
incluye 6 semanas de 
asignaciones para la casa que 
pueden completarse entre las 7 
sesiones de grupo.
• Incluye ayuda para los líderes 
y tarjetas perforadas de oración 
que se pueden usar para 
desarrollar una estrategia de 
oración.
• Material para el líder (guía para 
preguntas y comentarios con un 
grupo pequeño).

Benefiffiicios:
• Prepararse para llegar con 
seriedad a ser específicos y 
estratégicos en la oración.
• Convertir los desafíos y retos en 
oportunidades para orar.
• Crecer espiritualmente a medida 
que profundiza en las Escrituras 
y expande su comprensión de la 
oración.
• Desarrollar e implementar 
estrategias prácticas y con 
propósito para orar.
• Apropiado para estudiantes 
nuevos o sin experiencias en 
estudio bíblico como también para 
los bien versados en las Escrituras.
• Los líderes pueden estar seguros 
de tener un maestro de confianza 
en cada grupo.
• Es una oportunidad para múltiples 
líderes o facilitadores.
• Las siete sesiones de enseñanzas 
en video (se compran por separado, 
en descarga automática) son el 
complemento perfecto para cada 
una de las sesiones.

Estudio Bíblico  006104052 - $12.99

7 Sesiones de Enseñanza en Video

005793911 - $15.99

Muestras gratuitas del Estudio Bíblico y los videos  
de enseñanza en www.lifeway.com/LaArmaduradeDios
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‘‘EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO 
AYUDA AL 
CRISTIANO A 
CRECER COMO 
DISCÍPULO DE 
CRISTO.’’

EL COMIENZO
Los primeros pasos para el nuevo discípulo

LA MISIÓN
Uniéndose a Dios en Su obra

LA VIDA
Viviendo las disciplinas espirituales

LA VERDAD
Conociendo las doctrinas
fundamentales del cristianismo

EL CAMINO
Descubriendo la senda
del discipulado cristiano

EL LLAMADO
Contando el costo que
tiene seguir a Cristo

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

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

El discipulado es progresivo. El discipulado es relacional.
El discipulado es necesario. Los discípulos hacen discípulos.

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

LOS PRIMEROS PASOS PARA  
NUEVOS DISCIPULOS

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 5 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

EL

CAMINO
DESCUBRIENDO LA SENDA  

DEL DISCIPULADO CRISTIANO 

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 5 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

EL

LLAMADO
CONTANDO EL COSTO QUE 

TIENE SEGUIR A CRISTO

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

LA

VERDAD
CONOCIENDO LAS DOCTRINAS 

FUNDAMENTALES DEL  
CRISTIANISMO

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

LA

VIDA
VIVIENDO LAS DISCIPLINAS  

ESPIRITUALES

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

LA

MISIÓN
UNIÉNDOSE A DIOS  

EN SU OBRA

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  

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

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

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

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

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

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

7

005788133 - $6.99

005788137 - $6.99

005788135 - $6.99

005788138 - $6.99 005788139 - $6.99

005788136 - $6.99

DESCARGUE LA GUÍA PRÁCTICA PARA HACER DISCÍPULOS Y
 MUESTRAS GRATUITAS EN WWW.LIFEWAY.COM/DISCIPULOS
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   MUESTRAS GRATUITAS EN WWW.BIBLIADELPESCADOR.COM 

Apologética 1 

006100684 - $5.99
Apologética 2

006100685 - $5.99



99

Hebreos 1-7  

005795717 - $6.99
Hebreos 8-13 

005795719 - $6.99
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Los recursos Mi Experiencia con 
Dios son parte de un sistema 
educativo diseñado para proveer 
educación espiritual de calidad 
a los creyentes, en las esferas de 
discipulado personal, vida familiar, 
trabajo y liderazgo ministerial, con 
el propósito de crecer integralmente 
y afectar las diferentes círculos de 
relación en la vida diaria.
 
Los principios bíblicos usados por el 
autor ayudarán al creyente a entender 

Los recursos Mi Experiencia con Dios han bendecido la vida de 
miles en todo el mundo. Su facilidad de lectura, fundamento bíblico 
y la familiaridad con que el autor nos guía por cada tema, ha hecho 
que estos recursos sean relevantes en nuestros días.

Recursos

MI EXPERIENCIA CON 

DIOS
la manera en la que Dios le puede 
enseñar a:
- Fomentar una relación de amor            
con Dios real y personal. 
- Conocer cuando Él está hablando. 
-Reconocer lo que Dios hace 
alrededor de la vida del creyente.
- Rendir su vida a Él y aprender a 
hacer su voluntad. 
- Conocer lo que Él quiere hacer a 
través de su vida. 
- Responder adecuadamente a lo que 
Él está haciendo en su vida. 

10
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“Cuando usted reconoce dónde 
está obrando Dios, puede unírsele 

a lo que esté haciendo”. 
  — Henry Blackaby

A través de los años Dios ha usado las verdades de  

Mi experiencia con Dios para despertar los corazones 

de las personas. Como resultado, millones han llegado  

a conocer íntimamente a Dios, a reconocer su voz y  

comprender su voluntad para sus vidas. Dios lo está  

invitando a experimentarlo. ¿Está usted dispuesto?

HENRY y RICHARD BLACKABY 
CLAUDE KING

verdades de Mi 
experiencia con7DIOS

verdades de Mi 
experiencia con7DIOS

Un recurso para Crecer

HENRY T. BLACK ABY & 
CLAUDE V. KING

E d i c i ó n  p a r a  j ó v e n e s

Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios

Mi experiencia con 

Dios

Mi Experiencia con Dios 
Dios le invita a tener una relación estrecha con 
Él, mediante la cual le hará conocer lo que él 
quiere para su vida. 
El autor ayuda le ayuda a entender, usando 
principios bíblicos, la manera en que Dios 
enseña a: conocer cuando Él habla, reconocer 
Su actividad en el diario vivir, conocer lo que 
el quiere hacer mediante su vida y responder 
adecuadamente lo que Él esta haciendo. Mi 
Experiencia con Dios le capacitará como 
cristiano para buscar, encontrar y hacer la 
voluntad de Dios. 

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

Mi Experiencia 
con Dios para 
Jóvenes
Excelente recurso 
de discipulado que 
impactará a una 
nueva generación.
En este estudio 
bíblico el joven 
podrá entender en 
su entorno cómo 
saber cuando Dios 
le habla, dónde Dios obra en su vida 
y cómo tener una experiencia personal 
con Dios.

7 Verdades de 
Mi Experiencia 
con Dios 
Este recurso capta 
las convincentes 
historias y signifi-
cados del estudio 
Mi Experiencia 
con Dios, el cual 
ha permitido que 
millones hayan 
llegado a conocer a 
Dios íntimamente, a reconocer Su voz 
y a comprender Su voluntad para sus 
vidas.

T O M  y  R I C H A R D

B L AC KA BY

M I  E X P E R I E N C I A  C O N

DIOS
EN EL HOGAR

UN ESTUDIO BÍBLICO para PADRES

Blackaby Y
 Blackaby

001133338 - $11.99

005716639 - $11.99

005407138 - $11.99 005205240  - $1.99

Muestras gratis en  www.lifeway.com/ExperienciaconDios
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VIDA 
DISCIPULAR

Recursos

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

12

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

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

   Muestras gratuitas en www.lifeway.com/VidaDiscipular

A través de los años la serie Vida Discipular ha permanecido 
como una de las herramientas más efectivas en el discipulado 
de creyentes. Su enfoque, profundidad y dinamismo  ha hecho 
de este recursos uno de los más vendidos. 
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VIDA DISCIPULAR 1 
Ayuda a los discípulos a 
experimentar la vida en Cristo por 
medio de: dedicación de tiempo 
al Maestro, la vida en la Palabra, 
la oración, la comunión con los 
creyentes, el testimonio al mundo y 
el ministrar a otros.

VIDA DISCIPULAR 3 
Ayuda a los discípulos a ganar 
la victoria sobre el mundo, la 
naturaleza pecaminosa y Satanás. 
Estas metas se lograrán a medida 
que desarrollen su vida de oración y 
se capaciten en el uso de la Palabra 
de Dios. Ayuda a crear hábitos 
espirituales saludables.

VIDA DISCIPULAR 2
Ayuda a los discípulos a experimentar  
la vida en el Espíritu por medio de:  La 
obediencia a Dios, la renovación de la 
mente, el dominio de las emociones, 
la presentación del cuerpo y la 
plenitud del Espíritu.

VIDA DISCIPULAR 4 
Ayuda a los discípulos a entender 
cuál es la misión de Dios para ellos. 
Los temas incluyen: las relaciones 
equivocadas, el testimonio, el 
ministerio a los creyentes nuevos, la 
madurez del discípulo, la formación 
de discípulos y cómo colaborar con 
una perspectiva de Reino. 

001133355 - $10.99

001133357 -  $10.99

VIDA DISCIPULAR - Manual para el Líder   001133359 - $19.99

VIDA DISCIPULAR (Paquete 4 volúmenes)  001133360 - $34.99

001133356 -  $10.99

001133358 - $10.99

   Muestras gratuitas en www.lifeway.com/VidaDiscipular
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Cada sesión se basa en un PLAN DE DISCIPULADO nuevo 
y respaldado por estudios que ayuda, de manera sabia a los 
creyentes a:
• Conocer la Palabra de Dios a través de un contenido de estudio 
confiable. 
• Crear una comunidad bíblica a través de estudios grupales 
interesantes y conversacionales. 
• Abordar la cultura de manera misional al analizar lo que la Biblia
dice acerca de problemas de la vida real.

ESTUDIOS BÍBLICOS 
PARA LA VIDA 
Estos estudios continuos 
de  publicación trimestral, 
están diseñados para 
ayudar a los miembros 
de grupos a conectar la 
Palabra de Dios a sus vidas 
de manera intencional. 

14 SÉ FUERTE Y VALIENTE

DESPERTEMOS: EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

Muestras gratuitas en www.lifeway.com/vida
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GUÍA PARA 
EL ESTUDIO 
PERSONAL  
Ayuda los miembros del grupo a 
prepararse, participar y aplicar el 
tiempo de estudio grupal a través, 
de comentarios, preguntas, 
sección de aplicación vívelo y más. 
Ordene uno por cada miembro 
del grupo.

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

MANUAL PARA 
EL LÍDER
Todo lo que necesita un líder 
de grupo para prepararse 
y facilitar la conversación 
grupal. Incluye un plan de 
estudio simple con extensos 
comentarios. Ordene uno por 
cada líder de grupo.

SÉ FUERTE Y VALIENTE

DESPERTEMOS: EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

SÉ FUERTE Y VALIENTE

DESPERTEMOS: EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

15SÉ FUERTE Y VALIENTE

DESPERTEMOS: EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

005075116 - $2.65

005075126 - $6.75 005075090 - $19.95
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SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

Cada clase  tienen como objetivo:
 • Aplicar a Biblia a la vida real a través de historias bíblicas básicas    
que los guían a tomar decisiones y les enseñan a honrar a Dios en   
su vida diaria. 
 • Alcanzar metas en la Biblia a través de los niveles de aprendizaje 
bíblico, un marco probado para el crecimiento en la Palabra de 
Dios en todas sus etapas. 
• Involucrarse en el discipulado a través de la práctica semanal de 
habilidades bíblicas, estudio, memorización de la escritura y una 
consciencia por las misiones. 

ESTUDIOS BÍBLICOS
PARA LA VIDA - NIÑOS
ESTOS ESTUDIOS CONTINUOS DE 
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL, ESTÁN 
DISEÑADOS CON EL PROPÓSITO 
DE PROVEER RECURSOS 
ENTRETENIDOS QUE CONSTRUYAN 
UN FUNDAMENTO BÍBLICO EN LA 
VIDA DE LOS NIÑOS Y LES ENSEÑE 
A SEGUIR A CRISTO.

Muestras gratuitas en www.lifeway.com/vida



17

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

MANUAL PARA 
EL LÍDER
Llena de planes de lecciones fáciles de usar, 
enfoques en habilidades bíblicas y maneras 
específicas en que los niños puedan aplicar 
los conceptos que han aprendido a sus 
vidas. Ordene una por cada líder.

AYUDAS PARA 
LA ENSEÑANZA
Lleno de recursos que hacen fácil la 
enseñanza; incluyendo, ayudas para los 
maestros, recursos visuales, juegos e 
imágenes frescas y realistas para enseñar 
que dan vida a las historias de la Biblia. 
Ordene uno para cada grupo.

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

Muestras gratuitas en www.lifeway.com/vida

Preescolares  005075103 - $2.65

Grados 1-3      005149499 - $2.65

Preescolares 005075101 - $6.75

Preescolares 005075089 - $23.95

Grados 4-6     005149511 - $2.65

Grados 1-6    005075100 - $6.75

Grados 1-6     005075087 - $23.95
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JUEGOS DE COMUNIÓN
RemembranceWare le ofrece a las iglesias una excelente 
colección de utensilios para la Santa Cena. Cada implemento 
está hecho de acero inoxidable de calidad. 

BANDEJA DE PAN (PLATA)
005018711 - $45.99

BANDEJA DE VASOS (PLATA) 
005018716 - $65.99

BANDEJA DE OFRENDA (PLATA)
005018710 - $58.99

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

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

AMÉRICA DEL SUR Y ESPAÑA

Rolando González 

rolando.gonzalez@lifeway.com 

AMÉRICA CENTRAL, EL CARIBE Y MÉXICO

Nestor Villela 
nestor.villela@lifeway.com

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

 Y CANADÁ

Liz López 

liz.lopez@lifeway.com

ESPECIALISTA DE RELACIONES 
MINISTERIALES 

Ariel Irizarry

ariel.irizarry@lifeway.com  



006177911


