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La Dr. Juli Slattery es Psicóloga clínica, 
autora, oradora y profesional de medios 
de comunicación. Es cofundadora de 
«Authenic Intimacy», ministerio dedicado 
a rescartar la verdadera intimidad.

Dra. Juli Slattery

Verdades que te harán libre
para entender y disfrutar la 

sexualidad de la manera adecuada.



VIDA CRISTIANA

25 PREGUNTAS QUE TEMES HACER ACERCA
DEL AMOR, EL SEXO Y LA INTIMIDAD

Dra. Juli Slattery

Recopila las preguntas más comunes y 
críticas que se hacen las mujeres 
acerca de la sexualidad. Cada capítulo 
brinda respuestas claras basadas en la 
palabra de Dios, sobre lo que está bien 
y lo que no, sobre el sexo y la intimi-
dad. Plantea verdades que ayudarán al 
lectorlector a ser libre para entender y disfru-
tar la sexualidad de la manera correcta.

EL SEXO Y LA CHICA SOLTERA
Dra. Juli Slattery

Proporciona un conocimiento más 
amplio y completo de lo que significa 
honrar a Dios con la sexualidad. Equipa 
a las mujeres solteras para que com-
prendan su sexualidad y brinda herra-
mientas para que puedan oponerse a las 
tendencias culturales que marginan y 
comprometen el diseño de Dios.

Producto: 497066 
ISBN: 9780789924063

Producto: 495878
ISBN: 9780789923356



La Biblia de promesas compacta se encuentra en 
la versión Reina Valera de 1960, la más clasica y 
aclamada entre millones de personas en todo el 
mundo.

« Dios, sus Promesas y tú »



VIDA CRISTIANA

UN TIPO DIFERENTE DE HÉROE
Sally Clarkson
Joel Clarkson

Es un viaje a través de la vida de perso-
najes bíblicos no aptos que Dios se 
plació en usar para llevar a cabo sus 
grandiosas obras. Únete a la autora Sally 
Clarkson y su hijo Joel en esta ex-
ploración de 12 sesiones de inadapta-
dos en la Biblia y las sorprendentes 
formas en que se convirtieron en héroes 
de la fe.

Enseña que vivir el amor de Dios es 
como respirar: da vida mientras lo respi-
ramos y luego no podemos evitar exha-
larlo a las personas que nos rodean. Ex-
plica el amor a través de la dinámica 
natural y necesaria de respirar, y su im-
portancia en la vida cristiana. Contiene 
verdades inquebrantables sobre el amor, 
centradas en el evangelio, y reveladas a 
través de Jesús. 

Jarrid Wilson
EL AMOR ES OXÍGENO

Producto: 495892
ISBN: 9780789923950

Producto: 495890
ISBN: 9780789923929





Mike Fabarez es el pastor fundador 
de Compass Bible Church en Aliso 
Viejo, California. Autor de varios 
libros, incluidos Lifelines for Tough 
Times y Preaching That Changes 
Lives. 

Enseña a los padres a navegar los tiempos presentes 
y levantar una generación de hombres con principios 
piadosos. 
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ORACIÓN

ORACIONES POR ESPERANZA
Y SANIDAD
Sarah Forgrave

Es un tesoro de meditaciones y ora-
ciones en tiempos de sufrimiento y an-
siedad. A través de cada temática, Sarah 
Forgrave, nos recuerda que cuando la 
vida se interrumpe por angustia, enfer-
medad y desilusión es el momento per-
fecto para acercarse más a Dios. Cada 
capítulo ofrece aliento y esperanza para 
atravesar y vencer situaciones inespera-
das y recibir paz en medio del proceso.

ORACIONES PARA SER LIBRES 
DE PREOCUPACIONES Y ANSIEDADES

Bruce Wilkinson 

Es un gran complemento para el tiempo 
diario de oración. Cada capítulo ofrece 
respuestas bíblicas y oraciones signifi-
cativas para enfrentar con fe las preocu-
paciones de salud, dinero, futuro, rela-
ciones, etc. Nos ayuda a orar cada día 
de acuerdo a las necesidades exactas y 
guiar los pensamientos hacia la verdad 
de Dios para cada una de ellas. 

Producto: 495894
ISBN: 9780789924001

Serie Favoritos
Producto: 497056
ISBN: 9780789923721



Recuerda los maravillosos 
planes que Dios tiene 

para ti.
“ “



PromesasFrases inspiradorasMeditaciones



Transforma la vida de 
tus nietos de adentro 
hacia afuera.

AUTORA DE SUPERVENTAS



ORACIÓN

EL PODER
DE LOS ABUELOS QUE ORAN

Stormie Omartian

La autora de superventas y conferenci-
ante Stormie Omartian ofrece sugeren-
cias poderosas para que los abuelos 
aprendan a orar eficazmente por sus 
nietos, por los padres de sus nietos y 
por ellos mismos. Enseña como la 
oración es el mejor regalo de amor que 
los abuelos pueden ofrecer a sus nietos 
y a su familia. En este libro encontrará 
ejemplos bíblicos de oraciones que 
brindarán ideas creativas de cómo y 
porque orar.   

EL PODER DE LA ORACIÓN QUE
VENCE EL TEMOR
Stormie Omartian

Encuentre la paz que anhela en medio 
de las cosas que le atemorizan, con la 
ayuda de esta colección de oraciones 
de Stormie Omartian. Si está enfrentan-
do miedo a la pérdida, al rechazo, al 
dolor o al futuro, este libro brindará la 
inspiración para orar efectivamente.

Producto: 495895
ISBN: 9780789924032

Producto: 495891
ISBN: 9780789923943



- MÁS DE 1.800 PROMESAS MARCADAS EN GRIS
- LETRA DE 11.2 PUNTOS
- SECCIÓN DE PROMESAS 
- CONCORDANCIA 

Nueva



BIBLIAS

La Biblia de promesas compacta 
contiene mas de 1.800 promesas 
para bendecir, animar e instruir, 
marcadas en tono gris para facilitar 
su consulta. Esta edición es perfecta 
por su tamaño y precio asequible. 
Se encuentra en la versión Reina 
ValeraValera de 1960, la más clásica y 
aclamada entre millones de perso-
nas.

BIBLIA DE PROMESAS

Compacta - Letra grande

BIBLIA DE PROMESAS
RÚSTICA

Producto: 490938
ISBN: 9780789923646

Compacta - Letra grande

BIBLIA DE PROMESAS
JEAN CON CIERRE

Producto: 490959
ISBN: 9780789924292
                        
Con índice:
Producto: 490960
ISBN: 9780789924308

Producto: 490955
ISBN: 9780789924254
                        
Con índice:
Producto: 490956
ISBN: 9780789924261

Compacta - Letra grande

BIBLIA DE PROMESAS
VINTAGE

Compacta - Letra grande

BIBLIA DE PROMESAS
NEGRA CON CIERRE

Producto: 490957
ISBN: 9780789924278

Con índice:
Producto: 490958

ISBN: 9780789924285



Historias y aventuras 
inspiradoras para niños



NIÑOS

EL GRAN AMOR DE DIOS POR TI
Rick Warren

Llevará a los niños en un fascinante y 
espontáneo viaje que les enseñará que 
el amor de Dios está con ellos en cual-
quier lugar. Con asombrosas ilustra-
ciones y un texto fácil de entender, co-
brará vida la travesía de un pequeño 
que va a diferentes lugares, descu
briendo que el gran amor de Dios es 
perfecto, está en todas partes y nunca 
termina.   

LOS GRANDES PLANES DE
DIOS PARA MI
Rick Warren

Ilustra los 40 principios fundamentales 
escritos en el superventas #1 del New 
York Times Una vida con propósito por 
Rick Warren. Con un lenguaje amigable, 
atractivas ilustraciones y un enfoque 
cronológico, Rick Warren relata cada 
historia bíblica con un tema que se 
alineaalinea con cada uno de sus principios 
fundamentales. 

Producto: 493818
ISBN: 9780789924018

Producto: 493817
ISBN: 9780789924025



NIÑOS

YO QUIERO SER COMO JESÚS
Stephen Elkins 

Contiene 40 lecturas diarias para niños, 
basadas en el carácter y la actitud que 
Jesús mostró cuando vivió en la tierra. 
Cada lectura enseña un versículo, su 
resumen y un atributo de Jesús para 
que puedan aprenderlo. Cada capítulo 
los guiará en una oración que pueden 
repetir o memorizar. repetir o memorizar. 

YO SOY

Diane Stortz

Cubre 40 de los nombres y títulos  
descriptivos de la Biblia para Dios, 
Jesús y el Espíritu Santo. A través de 
historias bíblicas y cortas oraciones, 
los niños descubrirán el significado de 
cada nombre y cómo se relaciona con 
sus vidas. A medida que desarrollan la 
comprensióncomprensión del carácter de Dios y su 
amor por ellos, los niños crecerán 
para conocer, amar y confiar en el 
gran Yo Soy. 

Producto: 493819
ISBN: 9780789924094

Producto: 494630
ISBN: 9780789923974



Nos presenta 40 principios fundamentales 
para levantar una generación con propósito.

El autor de superventas del New York Times



Contiene más de 1.800 promesas para 
bendecirnos, animarnos e instruirnos, 
marcadas en tono gris para facilitar su 
consulta. 

Comienza tu día leyendo las promesas de Dios

BIBLIA DE PROMESAS
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