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

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

Venta: $6.99  Reg. $11.99
tapa suave, 005787795

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

Venta: $8.99  Reg. $12.99
tapa suave, 006105359

Venta: $6.99  Reg. $9.99
tapa suave, 006109631

La resolución para mujeres 
(The Resolution for Women)
Priscilla Shirer

El plan de batalla para la oración
(The Battle Plan for Prayer)
Stephen Kendrick

El significado del matrimonio
(The Meaning of Marriage)
Timothy Keller

Amor audaz 
(Audacious)
Beth Moore

Oración ferviente
(Fervent)
Priscilla Shirer

Mujer verdadera
(True Woman)
Laura González de Chavez

Un llamado a las mujeres a vivir 
intencionalmente para honrar a   
Dios y a sus familias.

El Plan de Batalla faculta e incentiva al lector para ver 
la oración como primer frente de ataque en todo 
emprendimiento.

Timothy Keller, con la colaboración de Kathy, su esposa 
por 37 años, revela que el matrimonio es una relación 
tan magnífica como incomprendida y misteriosa.

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

En este libro está la oportunidad 
para contraatacar. Con la oración, un 
arma que realmente funciona.

Aprende a vivir una vida más cerca de 
Dios y a ser una Mujer verdadera, no 
importando las circunstancias de la vida.

Leer y reflexionar . . .
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Estudios de la 
Biblia para 

Mamá

Viva libre - Beth Moore 
(Living Free)

Precio: $8.99
001199669

Ester - Beth Moore
(Esther)

Precio: $16.99
005168047

Gedeón - Priscilla Shirer
(Gideon)

Precio: $12.99
005558740

Jonas - Priscilla Shirer 
(Jonah)

Precio: $12.99 
005189408

La armadura de Dios - Priscilla Shirer
(The Armor of God)

Precio: $12.99
006104052

4



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

Venta: $41.99  Reg. $59.99
Chocolate/terracota símil piel, 005402292

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

Venta: $38.49  Reg. $59.99
Fucsia/rosado con filigrana símil piel, 005741776 

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

Venta: $41.99  Reg. $59.99
Castaño/verde bosque con filigrana, símil piel
005741777

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.
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RAINBOW RAINBOW
Biblia de Estudio  

Arco Iris

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

Venta: $34.99  Reg. $49.99
Azul eléctrico/celeste/turquesa 
símil piel 
005696183

Venta: $34.99  Reg. $49.99
Bordado multicolor tela
005696187

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

La Biblia de Estudio Arco Iris cuenta con un sistema 
único de colores codificados que le permite al lector de manera 
fácil y rápida identificar 12 temas importantes en las Escrituras: 
Dios, amor, discipulado, fe, pecado, Satanás, salvación, familia, 

testimonio, mandamientos, historia y profecía.
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La Biblia 
de apuntes

RVR 1960

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 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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La Biblia del Pescador 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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•  Damasco símil piel, 005630088

•  Azul petróleo símil piel, 005630087

•  Chocolate símil piel, 005603449 

•  Azul cobalto símil piel, 005603462

RVR 1960 Biblia del pescador 
RVR 1960 Fisher of Men Bible

Venta: $9.99  Reg. $19.99

* Todas las 
portadas50%OFF



es un estudio de doce semanas, diseñado para el estudio 
individual o de un grupo pequeño que le ayudará a conocer mejor a Dios. Los cristianos hablan a 
menudo de la voluntad de Dios. Hablan sinceramente de hacer su voluntad. Mi experiencia con 

Dios le capacitará como cristiano para buscar, encontrar y hacer la voluntad de Dios. (12 sesiones)

estudios bíblicos para el 
crecimiento espiritual

El llamado (The Call) 
El estudio bíblico El llamado es un libro 
intencional de 6 sesiones  que responde 
a la pregunta "¿Quién soy yo como 
discípulo de Cristo?" 

El liderazgo de Jesús: 
Cómo ser un líder servidor
(Jesus on Leadership: 
Becoming a Servant Leader) 
Este estudio ayudará a las 
personas a dejar a un lado el 
modelo de liderazgo que presenta 
el mundo para adoptar el de las 
enseñanzas de Jesús.

La verdad (The Truth) 
El libro de estudio bíblico La verdad ayuda al discípulo 
a contestar la pregunta “¿Qué cree un discípulo?”

Atrévete a disciplinar paquete de líder
(Dare to Discipline Kit) 
El Dr. Dobson, experto en la crianza de los 
hijos, nos ayuda a entender que la disciplina 
que proporcionan los padres con convicción y 
valor, en un ambiente de amor, funciona.

Precio: $6.99 
005788136

Precio: $10.99 
001133361

Precio: $11.99 
001133338

Precio: $11.99 
005716639

Precio: $6.99 
005788137

Precio: $19.99 
005751481

Mi experiencia con Dios: 
Libro para el discipulo
(Experiencing God)

Mi experiencia con Dios en el hogar: Un estudio bíblico 
para padres 
(Experiencing God at Home: A Bible Study for Parents)

Mi experiencia con Dios
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La Biblia para niñas (The Bible for Girls)
Angie Smith

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

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.

La Bibliapara niñas
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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)

Venta: $8.99  Reg. $12.99
tapa dura, 005530633

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

RVR 1960 la Biblia léemela 
(RVR 1960 Read-to-Me Bible)
44 nuevas páginas ilustradas a todo color para que los adultos le 
lean a sus niños.
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Gran 

Historia 

Interactiva

La

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

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

La gran historia: libro interactivo 
de relatos bíblicos
(The Big Picture Interactive Storybook)

Venta: $9.99  Reg. $12.99
tapa dura, 005771959

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

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

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.

Precio: $1.99
tapa dura, 005742179

Relatos bíblicos interactivos 
para los más pequeños (antiguo testamento)

(The Big Picture Interactive Bible Stories for Toddlers Old Testament)
20 historias del Antiguo Testamento diseñada para los más 
pequeñitos.

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

Relatos bíblicos interactivos 
para los más pequeños (nuevo testamento)

(The Big Picture Interactive Bible Stories for Toddlers 

New Testament)
20 historias del Nuevo Testamento diseñada para 
los más pequeñitos.

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

¡para los 

niños de todas 

las edades!

Conexión con Cristo
La gran historia: libro interactivo de 

relatos bíblicos nos presenta Conexión 
con Cristo al termino de cada historia, 

esta actividad le enseña a los niños 
cómo cada una de las historias a través 

de la Biblia se conectan a Cristo.
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El Paquete de iniciación contiene:
EBV 2017: Manual para el Líder de Preescolares 
EBV 2017: Kit de observadores galácticos para Preescolares 
EBV 2017: CD para Preescolares 
EBV 2017: Manual para el Líder de Escolares 
EBV 2017: Kit de observadores galácticos para Escolares: Grados 1-6 
EBV 2017: CD para Escolares 
EBV 2017: Ayudas para la Enseñanza para Preescolares y Escolares
EBV 2017: Guía para los Padres 
EBV 2017: Guía del Evangelio para Niños 
EBV 2017: Muestras de manualidades
EBV 2017: Nuevo Testamento Jesús Salva
EBV 2017: DVD de Coreografía 

Precio: $69.99  •  005788529

PAQUETE DE INICIACIÓN
(VBS 2017 Spanish Starter Kit)
EN LA EBV DE ESTE AÑO LOS NIÑOS TENDRÁN UNA AVENTURA GALÁCTICA
El Paquete de iniciación se diseñó específicamente para ayudarle 
a planificar, a reclutar obreros, y a promover el tema y la fecha de 
la EBV. Este paquete facilitará la planificación. En una práctica caja 
usted encontrará todos los artículos necesarios para planificar y 
descubrir al Dios del universo. 

  PELIGRO: Las piezas pequeñas pueden causar asfixia. No se recomiendan 
para niños menores de 3 años. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga 
las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés y de los preescolares.

TAMBIÉN DISPONIBLE
¡Ahora soy Cristiano! - Manual para el Escolar
(I’m a Christian Now - Learner Guide)
Ayuda a los niños a comprender la decisión que han 
hecho y lo que significa vivir una vida cristiana. Este 
recurso, diseñado para cuatro

Soy Cristiano ¿Ahora qué?
(I’m a Christian Now What?) 
Este diario personal contiene 90 días de 
devocionales, juegos, actividades, datos sobre libros 
de la Biblia, páginas para tomar notas y mucho más.

Precio: $4.99 
001248520

Precio: $6.99 
005561246

EBV 2017
EN LA EBV DE ESTE AÑO LOS NIÑOS 

TENDRÁN UNA AVENTURA GALÁCTICA
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¿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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off en la compra de $50 o más

Biblias, Libros, Música, 
Películas y más

$50 antes de impuestos. 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. 

Valido Mayo 8 - 13, 2017

C15320

Estilo para Mamá

10$

RVR 1960 Biblia 
Edición compacta con cierre

(RVR 1960 Compact Bible Zipper Edition)

Venta: $14.99 Reg. $29.99

Negro/leopardo con cierre símil piel
005741786

fucsia/cebra símil piel 
005741787

50%OFF

El número gratis 800 de LifeWay no estará 
disponible el sábado Mayo 13.


