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Cuarto de guerra: paquete 
para el líder
(War Room Study DVD Leader Kit)
Stephen & Alex Kendrick
Precio: $24.99
005769382

Mi experiencia con Dios: Libro para el discípulo (Experiencing God - Member Book)
Henry Blackaby & Claude King
Precio: $11.99
Tapa suave, 001133338 

Cuarto de guerra: estudio Bíblico: guía 
para el participante 
(War Room Study Guide)
Stephen & Alex Kendrick
Precio: $7.99
Tapa suave, 005769381

Aprende a conocer mejor a Dios, a saber cuándo Dios está hablando y 
cómo ser más obediente y sensible a su voluntad.

Descubre el poder de la oración en el contexto de grupos pequeños y 
amplía la comprensión de sus participantes sobre la guerra espiritual.
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estudios para ayudarte a crecer 
en tu relación personal con dios



¿Es razonable creer en Dios?
(The Reason for God)

Venta: $7.99  Reg. $11.99
Tapa Suave, 005787796

Mujer verdadera (True Woman)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
Tapa Suave, 006109631

Biblia Peshitta (Peshitta Bible)

Venta: $14.99  Reg. $26.99
tapa dura, 005787739

Biblia basada en el texto Peshitta, 
un antiguo manuscrito escrito en 
arameo, el lenguaje que hablaba 
Jesús y sus apóstoles.

Anima a las mujeres a vivir 
vidas piadosas y a ser mujeres 
verdaderas, independiente de las 
circunstancias de la vida.

Timothy Keller, pastor fundador de la Iglesia Presbiteriana Redeemer 
en la Ciudad de Nueva York, aborda las frecuentes dudas que escépticos 
e incrédulos plantean al mundo de la fe. Mediante literatura, filosofía, 
antropología, cultura popular y razonamiento intelectual, Keller explica 
cómo la creencia en un Dios cristiano es, de hecho, una creencia racional.

BIBLIA PESHITTA
MUJER VERDADERA ¿ES RAZONABLE CREER EN DIOS?

Novedades
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Laura Gonzalez de Chavez Timothy Keller



RVR 1960 Biblia de apuntes  
(RVR 1960 Notetaking Bible)

Venta: $27.99 Reg. $39.99
Gris, piel genuina y tela impresa
005791050

RVR 1960 Biblia de apuntes
(RVR 1960 Notetaking Bible)

Venta: $27.99 Reg. $39.99
Azul, piel genuina y tela impresa
005791049

La Biblia de apuntes RVR 1960 es la Biblia perfecta
para plasmar tu caminar espiritual con Dios en

pensamientos, palabras e ilustraciones. • Texto en una sola columna
• Espacio para notas de 5cm
• Plan de lectura bíblica de un año
• Resúmenes introductorios para cada libro

CARACTERÍSTICAS
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RVR 1960 Biblia de Estudio Holman 
Venta: $41.99  Reg. $59.99
Chocolate/terracota, símil piel, 005402292

Acercaos a Dios

RVR 1960 
Biblia de Estudio Arco Iris

RVR 1960 Biblia de Estudio Holman 
(RVR 1960 Holman Study Bible)

Venta: $41.99  Reg. $59.99
Fucsia/rosado con filigrana símil piel, 005741776 

Venta: $27.99  Reg. $39.99
Multicolor tapa dura 
005696179

Venta: $34.99  Reg. $49.99
Verde profundo/multi símil piel 
005787769

Venta: $34.99  Reg. $49.99
Gris pizarra/oliva símil piel 
005787767

RVR 1960 Biblia de Estudio Holman 
(RVR 1960 Holman Study Bible)

Venta: $27.99  Reg. $39.99
Tapa dura, 005402290

RVR 1960 
Biblia de Estudio Holman
La versión RVR 1960 ha sido la 
Biblia en español más confiable 
por más de 50 años, dando a esta 
Biblia de estudio una base sólida 
manteniendo la lengua española 
tradicional y un alto nivel de 
estudios bíblicos.

La Biblia completa contiene versículos codificados 
con 12 colores que representan diversos temas 
bíblicos como Dios, discipulado, amor, fe, pecado, 
maldad, salvación, familia, evangelización, 
mandamientos, historia y profecía.

• Alrededor de 15,000 notas de estudio

• Diseño de páginas a todo color brillante

• Plan de lectura Bíblica de uno y tres años

• 140 fotos a todo color

• 55 mapas

• Página de presentación y registro de familia

• Ensayos en cuestiones prácticasy teológicas

Características
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(RVR 1960 Rainbow Study Bible)



RVR 1960 
Biblia con Referencias

RVR 1960 
Biblia Letra Grande Tamaño Manual con Referencias

Estilo & Características

RVR 1960 Biblia con referencias
Venta: $18.89  Reg. $26.99 
Otoñal con frambuesa/granada símil piel
 005702054

RVR 1960 Biblia con referencias 
Venta: $18.89  Reg. $26.99
Primavera, margaritas con 
turquesa/amarillo símil piel
005702052

RVR 1960 Biblia letra grande 
tamaño manual con referencias
Venta: $27.29  Reg. $38.99
Cobre/marrón profundo símil piel
005742185

RVR 1960 Biblia letra grande 
tamaño manual con referencias
Venta: $27.29  Reg. $38.99
Habano/verde oscuro símil piel
005787797

Este producto viene repleto de características especiales 
que no esperaría encontrar en una Biblia. RVR 1960 
Biblia con Referencias incluye las herramientas de 
estudio propias de ediciones más costosas.

Por su estilo elegante y sofisticado, la Biblia RVR 1960 de 
Tamaño Manual con Letra Grande es el tamaño de Biblia 
más vendido, año tras año, por B&H Publishing Group.

• Las palabras de Cristo en rojo
• Concordancia
• 8 mapas a todo color

• Referencias al final de los versículos
• Página de dedicación
• Sección de registro familiar

Las Biblias perfectas para cualquier ocasión
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(RVR 1960 Reference Bible) (RVR 1960 Hand Size Giant Print Bible)



RVR 1960  Biblia del pescador 
RVR 1960 Fisher of Men Bible 

Venta: $9.99  Reg. $19.99 
Azul petróleo símil piel, 005630087

RVR 1960 Biblia del pescador
RVR 1960 Fisher of Men Bible 

Venta: $9.99  Reg. $19.99
Damasco símil piel, 005630088

RVR 1960 Biblia del pescador
 RVR 1960 Fisher of Men Bible 

Venta: $9.99  Reg. $19.99
Azul cobalto símil piel, 005603462

RVR 1960 Biblia del pescador 
RVR 1960 Fisher of Men Bible

Venta: $9.99  Reg. $19.99
Chocolate símil piel, 005603449

La Biblia del Pescador RVR 1960 es una herramienta única que está diseñada para ayudarlo a explorar 
lo que dice la Palabra de Dios sobre casi todas las situaciones de la vida y los temas de conversación. 

Tiene una guía temática de 28 páginas que está dividida en seis asuntos principales: consejería, 
devoción, evangelismo, iglesia, doctrina cristiana y apologética.

Apologética
•  Arqueología
•  Ateísmo
•  Mormonismo

Evangelismo
•  Cómo evangelizar
•  Llamado y propósito

•  Familia
•  Adicciones
•  Conflictos personales

Consejería

•  Jesucristo
•  El fruto del Espíritu
•  Ángeles

Doctrina Cristiana

•  Casa de Dios
•  Familia de Dios
•  Pueblo de Dios

Iglesia
•  Acción de gracias
•  La oración
•  La adoración

Devoción

La Biblia del Pescador le permite encontrar fácilmente lo que 
dice la Palabra de Dios sobre los siguientes temas:
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Guía ilustrada del templo
(Illustrated Guide to the Temple)

Venta: $19.99  Reg. $29.99 
Multicolor tapa dura, 005609352

Mapas bíblicos antes y ahora: edición de lujo
(Then and Now Bible Maps: Deluxe Edition)

Venta: $19.99  Reg. $29.99
Multicolor tapa dura, 005489845

Libro de líneas de tiemo bíblicas y de la 
historia del cristianismo
(The Book of Bible and Christian History Time Lines)

Venta: $19.99  Reg. $29.99
Multicolor tapa dura, 005537227

Diccionario bíblico ilustrado Holman revisado y aumentado
(Holman Illustrated Bible Dictionary)

Venta: $18.99  Reg. $37.99
Multicolor tapa dura, 005508929

El tabernáculo: guía ilustrada
(Illustrated Guide to the Tabernacle)

Venta: $19.99  Reg. $29.99
Multicolor tapa dura, 005310110

Libro de tablas comparativas bíblicas, mapas y líneas de tiempo
(Book of Bible Charts, Maps, and Time Lines)

Venta: $19.99  Reg. $29.99
Multicolor tapa dura, 005461700

DICCIONARIO BÍBLICO ILUSTRADO HOLMAN MAPAS BÍBLICOS ANTES Y AHORA EL TABERNACULO: GUIA ILUSTRADAEL TABERNACULO: GUIA ILUSTRADA

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

JEROBOAM Nombre de persona que tal vez sig-
nifique “el que contiende para la justicia del pue-
blo” o “que el pueblo se multiplique”. 1. Primer 
rey del Reino del Norte, Israel, aprox. 926–909 
a.C. Tuvo un notable ascenso al poder. Dirigió a 
los obreros que había reclutado Salomón para los 
enormes proyectos edilicios (1 Rey. 11:28). Du-
rante el reinado de Salomón, Ahías, un profeta 
de Silo, confrontó a Jeroboam, partió su capa en 
doce pedazos y le entregó diez a Jeroboam (1 Rey. 
11:29-39) e interpretó esto como promesa divina 
de que Jeroboam se convertiría en rey sobre diez 
de las doce tribus. A la muerte de Salomón, Jero-
boam se enteró de que las tribus se reunirían en 
Siquem para ungir como rey a Roboam, el hijo 
de Salomón. Aprovechando el resentimiento del 
pueblo hacia las políticas arbitrarias de Salomón, 
Jeroboam lideró a las diez tribus en una suble-
vación contra la casa de David, y el pueblo lo 
coronó rey.

Los escritores bíblicos inspirados no conside-
raron buen rey a Jeroboam ya que se convirtió 
en ejemplo de los reyes malvados de Israel por 
haber construido templos en Dan y en Bet-el con 
becerros de oro que representaban la presencia 
de Dios. Lo que pareció ser un acto de diplomacia 
hizo que el pueblo se desviara de la adoración en 
Jerusalén, el lugar escogido por Dios. Todos los 
reyes del norte que siguieron fueron condenados 

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

JEROBOÁN (NVI, PDT, RVC) Ver Jeroboam.

JEROGLÍFICOS Término griego que significa “gra-
bados sagrados” y alude a los símbolos pictográfi-
cos de la antigua escritura egipcia. Por lo general, 
los jeroglíficos se tallaban en piedra pero a veces 
se grababan en papiros. Estos símbolos/figuras 
consistían tanto en ideogramas (representaban 
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Jeroglíficos en el muro de un templo parcialmente restau-
rado en Saqqara Egipto.

Una tumba que data del siglo I d.C., en la ciudad de Je-
rusalén

toda una frase o palabra) como en fonogramas 
(representaban una consonante). Desde tempra-
no se desarrolló una escritura cursiva simplifica-
da (hierática). Esta a su vez, fue simplificada y se 
convirtió en la escritura demótica alrededor del 
700 a.C.

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

JERUBAAL (DHH) Ver Jerobaal.

JERUEL Nombre geográfico que significa “funda-
mentos de Dios”. Sitio donde el profeta Jahaziel 
predijo que el rey Josafat y su ejército hallarían al 
ejército amonita y moabita. Se desconoce la ubica-
ción exacta. Se hallaba en la ladera escarpada hacia 
el sureste de Tecoa camino a En-gadi.

JERUSA Nombre de persona que significa “tomado 
en posesión”. Madre de Jotam, rey de Judá (2 Rey. 
15:33). Fue hija de Sadoc, posiblemente de la línea 
sacerdotal. El nombre de su padre sugiere que qui-
zás perteneciera a una familia levítica.

JERUSALÉN Ciudad construida sobre una altipla-
nicie en los montes de Judá, considerada sagrada 
por el judaísmo, el cristianismo y el islam. La im-
portancia bíblico-teológica radica en su condición 
de lugar escogido por Yahvéh para Su divino rei-
no y para el reino de David y sus descendientes, 
los vicerregentes de Yahvéh. Además de llamarse 
Jerusalén, también se la conoce como “la ciudad 
de David” y “Sion” (que en un principio se refe-
ría a una zona de la ciudad, la “fortaleza de Sion” 
que David conquistó de manos de los jebuseos; ver 
2 Sam. 5:6-10).

En el Pentateuco no se menciona de manera di-
recta. Moriah (Gén. 22:2; relacionada con el lu-
gar donde se levantaba el templo de Salomón en 
2 Crón. 3:1) y Salem (Gén. 14:18; relacionada con 
Sion en el Sal. 76:2) al parecer se refieren al mismo 
lugar y establecen conexión entre la ciudad y el pa-
triarca Abraham. La ciudad (conocida previamente 
como Jebús; ver Jue. 19:10,11) fue conquistada en 
la época de Josué (Jue. 1:8), pero los jebuseos no 
fueron expulsados (Jos. 15:63; Jue. 1:21). Cuando 
David tomó la ciudad y la convirtió en capital de 
Israel (2 Sam. 5:6-10; 1 Crón. 11:4-9), trasladó a 
Jerusalén el arca del pacto (2 Sam. 6:17) y la con-
virtió en sede no solo de su reino sino también de 
la monarquía de Dios (comp. 1 Rey. 11:36; 14:21 y 
Sal. 132, que enfatiza que es la morada escogida y 
deseada por Yahvéh). Jerusalén pasó a ser “la ciu-
dad de nuestro Dios”, “la ciudad del gran Rey” y 
“la ciudad de Jehová de los ejércitos” (Sal. 48). Du-
rante el reinado de Salomón se construyó el templo 
(2 Crón. 3–7) y la nación alcanzó la cima política y 
económica con Jerusalén como centro (2 Crón. 9).
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Expulsión del huerto del Edén tras la caída

David lleva el arca del pacto a Jerusalén

© 2013 Bristol Works, Inc. Rose Publishing, Inc.
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Guía ilustrada del Templo

Visión general del templo en el plan de dios

La creación y la caída
La Biblia revela que Dios creó a los seres 
humanos a Su imagen, y que desde el principio 
de la creación quiso relacionarse con ellos 
(Gén. 1:26; 3:8). Pero cuando el pecado 
entró en el mundo a través del trágico suceso 
conocido como la caída del huerto de Edén, 
la humanidad se alienó de Dios y Él los alejó 
de Su presencia (Gén. 3:8-19,23). Para evitar 
que en su estado caído volviesen a entrar en el 
huerto, que representaba el santuario donde 
había morado la presencia de Dios, el Señor 
apostó un querubín para que guardase la 
entrada (Gén. 3:24).

Los sacrificios y la expiación
Sin embargo, Dios también reveló cómo podía perdonar el pecado humano y restaurar la relación. Él mismo proveyó 
un sustituto (un animal) cuya sangre (vida) haría expiación por el pecado (Gén. 3:21). Así comenzó el sistema 
de sacrificios. También reveló la forma en que restauraría Su presencia en medio de la humanidad y reanudaría 

la relación terrenal que una vez tuvo en Edén: 
a través de la construcción de un santuario y el 
mantenimiento de un sacerdocio que sirviese a Dios 
(Ex. 25:8; 27:21). Al principio, hizo las veces de 
santuario una estructura en forma de tienda, llamada 
tabernáculo; posteriormente, se la sustituyó por una 
estructura permanente, el templo de Jerusalén. En el 
desierto, el sistema de sacrificios se realizaba dentro 
del tabernáculo; más tarde se trasladó al templo de 
Jerusalén (Deut. 12:5-14).

Dios ordenó la construcción de un arca del pacto 
coronada con figuras de querubines, a semejanza 
de los que habían estado apostados a la entrada al 
Edén (Ex. 25:10; 25:18-20). El arca debía colocarse 
en la habitación más santa del tabernáculo (luego, 
del templo), para revelar que, una vez expiados los 
pecados, el hombre podía entrar nuevamente en 
la presencia del Dios que se manifestaba sobre el 
arca. No obstante, la expiación solo podía hacerla 
un mediador, el sumo sacerdote, quien representaba 
al pueblo de Dios (Ex. 28:12,29). Los sacrificios y 
la expiación dirigidos por los sacerdotes de Israel 
preanunciaban un sacrificio y un sumo sacerdote 
venideros que harían expiación una vez para siempre.

El sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros

© 2013 Bristol Works, Inc. Rose Publishing, Inc.
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El santuario de Dios antes del templo

Jesús
Cuando Jesús vino a la tierra como Mesías, gran parte de Su enseñanza y ministerio tuvo lugar en el templo. De 
niño, fue dedicado a Dios en el templo (Luc. 2:27); llevaba sacrificios desde su hogar en Galilea tres veces al año 
(Luc. 2:41-42); enseñó a menudo en el recinto del templo ( Juan 18:20); lo llamó la «casa de mi padre» (Luc. 2:49; 
Juan 2:16); y mostró un gran celo por el templo como lugar santo ( Juan 2:17; ver también Sal. 69:9). Cuando 
Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo (Mar. 15:37). Con su muerte, Cristo, que 
no tuvo pecado, se convirtió en el sacrificio perfecto por el pecado (Ef. 5:2). Entregó Su vida voluntariamente, y se 
transformó así no solo en el sacrificio, sino también en aquel que ofrece el sacrificio, el sumo sacerdote definitivo 
(Heb. 5:6-10; 7:24). El autor de Hebreos explica: «... teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la 
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo 
un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero» (Heb. 10:19-22).

La iglesia
Tras la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, los apóstoles y la iglesia primitiva continuaron adorando en el 
templo (Luc. 24:53; Hech. 2:46; 3:1). El apóstol Pablo utilizó la santidad del templo para enseñar que los cuerpos 
de los creyentes, así como la Iglesia, son santos, porque en ellos mora la presencia de Dios (como Espíritu Santo) 
y, por lo tanto, no deben contaminarse mediante 
actos pecaminosos (Ef. 2:21-22; 1 Cor. 3:16-17; 
6:19-20; 2 Cor. 6:16-17). También afirmó que 
los creyentes son «santificados», están llamados 
a ser «santos» y a ejercer un «servicio espiritual», 
palabras propias del lenguaje del templo y la 
función sacerdotal (1 Cor. 1:2; Rom. 12:2;  
1 Ped. 2:9)

La nueva Jerusalén
El libro de Apocalipsis señala la esperanza de 
todos los creyentes en un futuro hogar celestial 
para todos los santos, la nueva Jerusalén. Este 
será un lugar cuya mismísima estructura refleja el 
santuario interior del templo, el lugar santísimo, 
donde habita la presencia de Dios (Apoc. 21). 
Esta imagen final nos recuerda que todas las 
cosas relacionadas con el templo terrenal eran 
copia de las cosas eternas en el cielo, y que el 
propósito de Dios al instituir el templo fue llevar 
un poquito del cielo a la tierra. Si mantenemos 
en mente estas grandes verdades, veremos 
cada vez más las abundantes riquezas de Dios 
manifestadas en el diseño y las tareas del templo 
y su sacerdocio; y entenderemos las lecciones que 
Dios desea que aprendamos.
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El plan de batalla para la oración
(The Battle Plan for Prayer)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
tapa suave, 005769777

Orando la Biblia
(Praying the Bible)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
tapa dura, 006105480

Oración ferviente
(Fervent)

Venta: $9.09  Reg. $12.99
tapa suave, 006105359

Experiencia con Dios
(Experiencing God)

Venta: $8.99  Reg. $12.99
tapa suave, 005201446

La oración
(Prayer)

Venta: $7.99  Reg. $11.99
tapa suave, 005787715

100 versículos bíblicos que todos 
debemos memorizar
(100 Verses Everyone Should Know)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
tapa suave, 005771957

Productos más vendidos
100 VERSÍCULOS 
BÍBLICOS

Robert J. Morgan

ORACIÓN 
FERVIENTE

Priscilla Shirer
ORANDO LA BIBLIA

Donald S. Whitney
LA ORACIÓN
Timothy Keller

EL PLAN DE BATALLA 
PARA LA ORACIÓN

Stephen & Alex Kendrick

EXPERIENCIA 
CON DIOS
Henry Blackaby

Citas y consejos para este 
importante ejercicio y 
hábito de memorización.

Desarrolla estrategias de 
oración para pelear contra 
el enemigo.

Método fácil de entender, que 
tiene el poder de transformar 
nuestra vida de oración: orando 
las palabras de la Escritura.

Descubre maneras para hacer de 
la oración algo más personal y 
poderoso y cómo establecer una 
práctica de la oración.

Anima al lector a ver la 
oración como la primera 
forma de ataque frente a 
los nuevos desafíos.

Un clásico de la literatura 
cristiana moderna, que 
ayuda al lector a entender 
la voluntad de Dios.
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Amor audaz (Audacious)

Venta: $6.49  Reg. $12.99
tapa suave, 005784822

Susurros de esperanza (Whispers of Hope)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
tapa suave, 005707641

Mujer de la palabra (Woman of the Word)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
tapa suave, 006104456
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Un llamado a las mujeres a vivir 
intencionalmente para honrar a 
Dios y a sus familias.

Involucra la palabra de Dios de 
manera que entrenas tu mente y 
transformas tu corazón.

Sumérgete en el mensaje que ha 
obligado a Beth Moore a servir a 
mujeres de todo el mundo.

Un método de oración facil de 
recordar y aplicar acoplado a 
setenta devocionales diarios.

LA RESOLUCIÓN 
PARA MUJERES
Pricilla Shirer Jen Wilkin Beth Moore Beth Moore

AMOR AUDAZMUJER DE LA PALABRA
SUSURROS DE 
ESPERANZA

Venta: $6.99  Reg. $9.99
tapa suave, 005455723

La resolución para mujeres (The Resolution for Women)

B&H Español está 
comprometido a 

servir a toda mujer, 
proveyendo recursos 

bíblicos que enriquezcan 
su caminar espiritual. 

50
OFF

%



Venta: $10.49  Reg. $14.99
tapa dura, 005752710

Relatos bíblicos interactivos 
para los más pequeños 
(antiguo testamento)
(The Big Picture Interactive Bible 
Stories for Toddlers Old Testament)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
libro de cartón, 005772114

Relatos bíblicos interactivos en 5 minutos
(The Big Picture Interactive Bible Stories in 5 Minutes)

12 historias diferentes en 5 minutos, perfectas 
para el tiempo antes de acostarse.

Venta: $8.99  Reg. $12.99
tapa dura, 005771959

Relatos bíblicos interactivos 
para los más pequeños 
(nuevo testamento)
(The Big Picture Interactive Bible 
Stories for Toddlers New Testament)

Venta: $6.99  Reg. $9.99
libro de cartón, 005772113

20 21

La historia del evangelio
(The Big Picture Evangelism Booklet)
Este libro de 32 páginas, toma 14 
historias bíblicas cuidadosamente 
escogidas para contar la historia del 
evangelio.

Venta: $1.39  Reg. $1.99
tapa dura, 005742179

20 historias del Antiguo y Nuevo Testamento 
diseñada para los más pequeñitos.

Trae la palabra de Dios a la vida de 
una nueva manera, y le enseña a 
los mas pequeños cómo Jesucristo 
conecta toda la Biblia.

La gran historia: libro interactivo 
de relatos bíblicos

La gran historia: libro interactivo de 
relatos bíblicos

Relatos bíblicos interactivos 
para los más pequeños 

(nuevo testamento)

Relatos bíblicos interactivos 
para los más pequeños 

(antiguo testamento)

La historia del evangelioRelatos bíblicos interactivos en 5 minutos

Gran 
Historia 
Interactiva

Lapara los niños 
de todas las edades

(The Big Picture Interactive Storybook)



La Biblia para niñas (The Bible for Girls)
Angie Smith

Venta: $8.99  Reg. $12.99
tapa dura, 006105481

La Biblia
para niñas

La Biblia para niñas destaca los relatos —de manera 
vívida y con exactitud histórica— desde la perspectiva de 
recordadas mujeres de la Biblia, entre las que se incluyen 
Eva, Sara y Hagar, Ester, María Magdalena, Gomer y otras. 
A las niñas de 6 a 12 años les encantará aprender de 
Dios a través de relatos de mujeres famosas de la Biblia y 
asombrosas ilustraciones. Al final de cada historia hay un 
resumen que resalta un atributo de Dios para aprender y 
ofrece profundas reflexiones para las niñas y sus padres.

Venta: $12.59  Reg. $17.99
tapa dura, 005465259

44 nuevas páginas ilustradas a todo color para que los adultos le 
lean a sus niños.

RVR 1960 la Biblia léemela (RVR 1960 Read-to-Me Bible)

Venta: $9.09  Reg. $12.99
tapa dura, 005530633

20 historias bíblicas hermosamente 
escritas desde la creación hasta la 
vida de Jesús.

RVR 1960 la Biblia léemela historias bíblicas para 
los pequeñitos (Read-to-Me Bible)

2322



O
ne

 L
ife

W
ay

 P
la

za
N

as
hv

ill
e,

 T
en

ne
ss

ee
 3

72
34

R
EQ

U
ES

TE
D

 IN
-H

O
M

E:
0

3/
15

 - 
0

3/
17

/1
7

¿No estás seguro de la mejor solución a tus 
necesidades? Te podemos ayudar:

LifeWay.com/Spanish  •  Locales de todo el país  •  800.242.5427
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Lee y comparte el 
Evangelio de Juan de 

forma personal.
La Biblia a mano: Evangelio de Juan es una novedosa 

forma de leer la Biblia. Está escrita a mano y da la 
sensación de un mensaje muy personal. 

Precio: $3.99
tapa suave, 005752712

La Biblia a mano, NTV: Evangelio de Juan
(NTV The Bible by Hand: Gospel of John)

%
OFF35

de descuento del precio 
normal de un artículo

Biblias, Libros, Música, Películas y más

Un cupón por cliente. El cupón debe ser presentado y 
entregado al pagar. No se puede combinar con otros 
descuentos, cupones o LifeWay Rewards. Válido solo 
en artículos que estén en la tienda, y que no se tengan 
que ordenar o hacer orden especial. NO APLICA EN 
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: libros electrónicos, 
myMedia BurnBar CDs, tarjetas de regalo, artículos 
para Iglesias, estudios bíblicos/plan de estudios, 
productos de la marca LifeWay, Living Proof Ministries, 
Bargain Buys, Compras pasadas, productos Willow 
Tree, Impresiones especiales, libros de texto, batas, 
ropa de clero, y ofertas de pre-venta. 

El número gratis 800 de LifeWay no estará disponible 
el sábado, abr 1.

Valido Marzo 24 - Abril 1, 2017
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