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Vision

Proporcionar verdades que 


                       a través de 


la producción y distribución 

de la Palabra de Dios y


  libros cristianos.
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CategoríaBiblias



Más de 10 millones de copias distribuidas en todo el mundo. 

Características

Tamaños

Biblia de Promesas

En nuestra Biblia de Promesas se resaltan más de 1 800 promesas y palabras de 

afirmación de nuestro Dios para nosotros. Dios tiene las palabras que necesitamos tanto 

en nuestros momentos de mayor angustia como en nuestros episodios de mayor 

celebración. Las promesas de Dios te acompañan en todo momento y para siempre.

p Texto bíblico de la Reina-Valera 1960, la versión preferida de los hispanohablanten

p Más de 1800 promesas y palabras de afirmación resaltadas para una fácil consulta y 

aplicación persona�

p Palabras del Señor Jesús en rojz

p Referencias cruzadan

p Plan de salvació�

p Sección de promesas por teman

p Índice de promesan

p Concordancia brevq

p Mapan

p Cinta marcador}

p Cremallera e índice opcionales en todos los estilos

Gigante

6 x 9

pulgadas
Manual

5 x 8

pulgadas
Compacta

4 1/8 x 6 1/8

pulgadas

 Letra 13 puntos Letra 12 puntos Letra 9.5 puntos

6



7

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Líneas / Marrón

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789927309



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789927507



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789927705



Cremallera e índice

$49.99

ISBN: 9780789927903

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Acuarela / Negro

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789927323



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789927521



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789927729



Con cremallera e índice

$49.99

ISBN: 9780789927927

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

La Palabra y las promesas de 


            en letra gigante.

La letra gigante de 13 puntos de esta 

edición permite una fácil lectura, estudio e 

interacción con el texto bíblico.

Biblia de Promesas /  Letra gigante
6 x 9 pulgadas | 15.24 x 22.86 centímetros | Letra 13 Puntos

Dios
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Triángulos / Azul

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789927316



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789927514



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789927712



Con cremallera e índice

$49.99

ISBN: 9780789927910

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Floral / Verde

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789927378



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789927576



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789927774



Con cremallera e índice 

$49.99

ISBN: 9780789927972

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Floral / Rosa

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789927361



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789927569



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789927767



Con cremallera e índice

 $49.99

ISBN: 9780789927965

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Floral / Fucsia

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789927354



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789927552



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789927750



Con cremallera e índice 

$49.99

ISBN: 9780789927958

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Café

ABRIL 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789926425



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789926432



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789926449



Con cremallera e índice

$49.99

ISBN: 9780789926456

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Negra

ABRIL 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789925619



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789925633



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789925961



Con cremallera e índice

$49.99

ISBN: 9780789925978

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Floral 

ABRIL 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789926388



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789926401



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789926395



Con cremallera e índice

$49.99

ISBN: 9780789926418

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Piel especial | Turquesa

ABRIL 2022

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789925626



Con cremallera

$39.99

ISBN: 9780789925985 



Con índice 

$44.99

ISBN: 9780789925640



Con cremallera e índice

$49.99

ISBN: 9780789925992

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas: Inspira 
Piel especial | Rosa dorado

ENERO 2021

En nuestra Biblia de Promesas, edición Inspira, no solo 

se resaltan más de 1800 promesas y palabras de 

afirmación de nuestro Dios para nosotros, sino que se 

incluyen 92 edificantes meditaciones para la mujer 

que pueden utilizarse en tiempos de reflexión 

personal o en el estudio en grupos.

Estándar

$34.99

ISBN: 9780789923288



Con índice

$44.99

ISBN: 9780789923349

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Rústica | Metal / Negro

NOVIEMBRE 2022

$19.99

ISBN: 9780789927149

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Rústica | Acuarela / Negro

NOVIEMBRE 2022

$19.99

ISBN: 9780789927125

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Rústica | Óleo / Azul

NOVIEMBRE 2022

$19.99

ISBN: 9780789927132

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Rústica | Floral / Rosa

NOVIEMBRE 2022

$19.99

ISBN: 9780789927163 

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Rústica | Floral / Verde 

NOVIEMBRE 2022

$19.99

ISBN: 9780789927170

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Rústica | Floral / Fucsia

NOVIEMBRE 2022

$19.99

ISBN: 9780789927156

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas 
Rústica 

ABRIL 2022

$19.99

ISBN: 9780789920928

1344 

Páginas

6 x 9

Pulgadas

13 

puntos

16 por 

caja 



16

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Líneas / Marrón 

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789927200



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789927408



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789927606



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789927804

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

La Palabra y las promesas de


            en un tamaño fácil de 


llevar y leer.

Dios
La nueva tipografía a 12 puntos de la Biblia de 

Promesas en tamaño manual, y su elegante y 

delgado diseño, en múltiples y exclusivas 

opciones, permite una agradable lectura, 

estudio e interacción con el texto bíblico.

Biblia de Promesas /  Tamaño Manual
5 x 8 pulgadas | 12.7 x 20.32 centímetros  |  Letra 12 puntos
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Acuarela / Negro

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789927224



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789927422



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789927620



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789927828

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Acuarela / Blanco

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789927286



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789927484



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789927682



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789927880

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 



18

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Metal / Negro

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789927248



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789927446



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789927644



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789927842

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Floral / Verde

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789927279



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789927477



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789927675



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789927873

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Floral / Rosa

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789927262



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789927460



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789927668



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789927866

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Flores /  Violeta

NOVIEMBRE 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789927293 



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789927491



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789927699



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789927897

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Café

ENERO 2022

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789925855



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789925862



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789925879



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789925886

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Negra

DICIEMBRE 2021

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789925534



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789925558



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789925572



Con cremallera e índice

$42.99

ISBN: 9780789925596

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Gris

DICIEMBRE 2021

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789925756



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789925770



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789925794



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789925817

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Fucsia

ENERO 2021

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789925763



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789925787



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789925800



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789925824

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Piel especial | Lavanda

DICIEMBRE 2021

Estándar

$29.99

ISBN: 9780789925541



Con índice

$39.99

ISBN: 9780789925565



Con cremallera

$32.99

ISBN: 9780789925589



Con cremallera e índice 

$42.99

ISBN: 9780789925602

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Rústica | Floral / Rosa

Noviembre 2022

$18.99

ISBN: 9780789927064

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Rústica | Floral / Verde

NOVIEMBRE 2022

$18.99

ISBN: 9780789927071

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Rústica | Floral / Fucsia

NOVIEMBRE 2022

$18.99

ISBN: 9780789927057

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Rústica

ENERO 2022

$18.99

ISBN: 9780789925831

1344 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

12 

puntos

24 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Tamaño Manual
Edición para Niños

Marzo 2021

$12.99

ISBN: 9780789925503

1056

Páginas

5 x 8

Pulgadas

10 

puntos

24 por 

caja 
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La Palabra y las promesas de


           para acompañarte a 

todo lugar.

Dios

La gran portabilidad de esta edición les permitirá a 

los lectores llevarla a todo lugar, y su clara 

tipografía, de 9.5 puntos, propiciará una fácil 

lectura, estudio e interacción con el texto bíblico. 

Está disponible en varios diseños y colores.

Biblia de Promesas / Tamaño Compacta 
4 1/8 x 6 1/8 pulgadas | 10.47 x 15.55 centímetros  |  Letra 9.5 puntos

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Compacta
Piel especial | Vintage

ENERO 2021

Estándar

$22.99

ISBN: 9780789926036



Con índice

$28.99

ISBN: 9780789926296



Con cremallera

$25.99

ISBN: 9780789926333



Con cremallera e índice

$31.99

ISBN: 9780789926371

1344 

Páginas

4 1/8 x 6 1/8

Pulgadas

9.5 

puntos

30 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Compacta
Piel especial | Negra

DICIEMBRE 2021

Estándar

$22.99

ISBN: 9780789926005



Con índice

$28.99

ISBN: 9780789926265



Con cremallera

$25.99

ISBN: 9780789926302



Con cremallera e índice

$31.99

ISBN: 9780789926340

1344 

Páginas

4 1/8 x 6 1/8

Pulgadas

9.5 

puntos

30 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Compacta
Piel especial | Café 

DICIEMBRE 2021

Estándar

$22.99

ISBN: 9780789926012



Con índice

$28.99

ISBN: 9780789926272



Con cremallera

$25.99

ISBN: 9780789926319



Con cremallera e índice 

$31.99

ISBN: 9780789926357

1344 

Páginas

4 1/8 x 6 1/8

Pulgadas

9.5 

puntos

30 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Compacta
Rústica

ABRIL 2022

$15.99

ISBN: 9780789923646

1344 

Páginas

4 1/8 x 6 1/8

Pulgadas

9.5 

puntos

32 por 

caja 

Reina-Valera 1960

Santa Biblia de Promesas / Compacta
Piel especial | Floral

DICIEMBRE 2021

Estándar

$22.99

ISBN: 9780789926029



Con índice

$28.99

ISBN: 9780789926289



Con cremallera

$25.99

ISBN: 9780789926326



Con cremallera e índice

$31.99

ISBN: 9780789926364

1344 

páginas

4 1/8 x 6 1/8

Pulgadas

9.5 

puntos

30 por 

caja 
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Reina-Valera 1960

La Biblia de Promesas
Color Vino

Octubre 2022

Rústica 

$9.99

ISBN: 9780789921512

Tapa dura 

$14.99

ISBN: 9780789921550

1024

Páginas

5 x 8

Pulgadas

10 

puntos

36 por caja | Rústica

30 por caja | Tapa Dura 

Reina-Valera 1960

La Biblia de Promesas
Color Negro

Octubre 2022

Rústica 

$9.99

ISBN: 9780789921505

Tapa dura 

$14.99

ISBN: 9780789921543

1024

Páginas

5 x 8

Pulgadas

10 

puntos

36 por caja | Rústica

30 por caja | Tapa Dura 

Biblia de Promesas / Económica 
5 x 8 pulgadas | 12.7 x 20.32 centímetros |  Letra 10 puntos
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La Palabra y las promesas de    


            en un texto bíblico fácil 

de leer, comprender y disfrutar.
Dios

Nuestra edición en la traducción moderna de la Biblia 

más leída en español (NVI) permite una experiencia e 

interacción con la Biblia, similar a la de los primeros 

lectores del texto sagrado en su lenguaje original. 

Presentada en tipografía de 10 puntos. 

Característicasx
s Texto bíblico de la Nueva Versión Internacional, la traducción moderna de la Biblia más 

leída en españolQ

s Más de 1 800 promesas y palabras de afirmación resaltadas para una fácil consulta y 

aplicación personalQ

s Tipografía en 10 puntos para una agradable lecturaQ

s Palabras del Señor Jesús en rojoQ

s Prefacio de la NVIQ

s Referencias cruzadas en pasajes claveQ

s Plan de salvaciónQ

s Sección de promesas por temasQ

s Índice de promesasQ

s Concordancia breve.

Biblia de Promesas / Tamaño manual, NVI
5 x 8 pulgadas | 12.7 x 20.32 centímetros |  Letra 10 puntos

Nueva Versión Internacional

Santa Biblia de Promesas 
Tapa dura | Negra

Octubre 2022

$17.99

ISBN: 9780789926753

1184 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

10

puntos

30 por 

caja 
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Nueva Versión Internacional

Santa Biblia de Promesas 
Tapa dura | Rosada

Octubre 2022

$17.99

ISBN: 9780789926760

1184 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

10 

puntos

30 por 

caja 

Nueva Versión Internacional

Santa Biblia de Promesas 
Tapa dura | Azul

Octubre 2022

$17.99

ISBN: 9780789926777

1184 

Páginas

5 x 8

Pulgadas

10 

puntos

30 por 

caja 



CategoríaTrade



Alfonso Guevara

Jesús en todo

Octubre 2022

Jesús en todo es una propuesta para darle al Señor 

Jesús el lugar que se merece. Este libro destaca la 

centralidad de Cristo; es decir, su derecho divino a 

estar en el centro de nuestras vidas y mundos 

particulares, así como el de la iglesia. También, y no 

menos importante, destaca la supremacía de Cristo, 

que es su derecho divino a llevarnos al centro de su 

mundo y de su dimensión espiritual.

$13.99

ISBN: 9780789926517  | Vida cristiana / Crecimiento espiritual

160 

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

92 por 

caja 

Alfonso Guevara es oriundo de Cuba, hijo de padres 

misioneros que plantaron obra en España. Luego de 

treinta y cuatro años en el ministerio y pastorado, decide 

plasmar su experiencia ministerial con su libro Pastores 

de carne y hueso, el cual ganó el Premio al Libro del año 

2017, otorgado por la Asociación de Editoriales 

Evangélicas.

novedades

32

Si Jesús es en todo, nuestra existencia 

tendrá sentido y propósito. Fuera de Él, 

la vida carece de sentido, pues Él es el 

Dador de la vida. Él es «el todo en 

todos». 



Tom Ziglar

Decide ganar
Transforma tu vida de decisión en decisión

OCTUBRE 2022

En este nuevo y revolucionario libro, el experto en 

éxito y motivación Tom Ziglar ofrece un sencillo plan 

de tres pasos para lograr grandes cambios. 


Su plan revolucionario se basa en las pequeñas 

decisiones que hacemos cada día a través de una 

secuencia de pasos fáciles de seguir en siete aspectos 

clave: mental, espiritual, físico, familiar, financiero, 

personal y profesional.

$13.99

ISBN: 9780789926234 | Crecimiento personal

272

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

56 por 

caja 

A. W. Tozer

Encuentros con el Hijo de

Dios
Un devocionario de 365 días

NOVIEMBRE 2022

En este devocional de 365 días, cada lectura 

presenta la Palabra de Dios y las ideas de Tozer como 

una invitación a un mayor conocimiento de 

Jesucristo. Los lectores encontrarán el carácter de 

Cristo, su obra en la cruz y su amor ilimitado por cada 

uno de ellos.

$14.99

ISBN: 9780789925664 | Hombres

400

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

36 por 

caja 

33



Mitchel Lee

Aun si...
Confía en Dios aunque la vida te decepcione, abrume 

o no tenga sentido

AGOSTO 2022	

En Aun si..., Mitchel Lee le recuerda a los lectores que, 

aunque Dios no promete una vida sin dolor, ofrece 

algo mejor: Su presencia en el dolor. Basándose en su 

experiencia, Mitchel explora la convincente historia de 

Sadrac, Mesac y Abednego en Daniel 3. Estos tres 

hombres eligieron adorar a Dios, aunque Él no los 

rescatara del fuego.

$13.99

ISBN: 9780789926111 | Vida cristiana 

256

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

64 por 

caja 

Dr. Samuel pagán

Educación cristiana 

transformadora

JULIO 2022

¿Cómo responde la iglesia a los desafíos sociales de 

hoy? Esta recopilación ofrece valiosos recursos para 

obtener una formación integral adecuada. El Dr. Samuel 

Pagán es el editor de esta obra de referencia que 

incluye reflexiones, ensayos e investigaciones escritas 

por los siguientes teólogos, maestros y ministros:  


Awilda González · Geritza Olivella Santana · Héctor F. 

Ortiz Vidal · Juan R. Mejías Ortiz · Juan Sebastián 

Rodríguez · Justo González · Nohemí Pagán · Pablo A. 

Jiménez · Raúl Zaldívar

$14.99

ISBN: 9780789926173  | Educación cristiana / Referencia

192

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

76 por 

caja 

RECIÉN PUBLICADOS
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Stormie Omartian

El poder de la oración para

enriquecer tu matrimonio

JUNIO 2022

La serie más vendida de Stormie Omartian, «El poder 

de la oración», ha vendido más de 28 millones de 

ejemplares en inglés. 


En este libro, Stormie les muestra a los esposos y 

esposas cómo orar con urgencia y poder para pedir 

la protección de Dios contra los catorce problemas 

matrimoniales más comunes que pueden conducir a 

la desconfianza, la insatisfacción y, a veces, hasta el 

divorcio.

$13.99

ISBN: 9780789926081 | Matrimonio / Oración

272

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

64 por 

caja 

Dayna monteagudo

Desde el corazón de

una madre

MAYO 2022

Inspirada en los diversos papeles de las mujeres, la 

autora muestra enseñanzas de vida en oportunidades 

que hoy son una bendición y parte del desarrollo 

integral. Además, ofrece recomendaciones que se 

deben poner en práctica, a fin de lograr que las 

mujeres lleguen a ser madres que aunque no sean 

perfectas, sí sean saludables. Sobre todo, enfatiza el 

concepto que Dios tiene de las mujeres, lo cual les 

permite restaurar su relación con la paternidad de 

Dios.

$13.99

ISBN: 9780789926135 | Crianza de los hijos

240

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

40 por 

caja 
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Dr. Heberto becerra

¿Vulnerables o no?
El mejor antídoto contra lo que nos parece imposible	

MARZO 2022

Este libro es un recurso para entender lo vulnerable 

que es el ser humano sin Cristo. En estas páginas el 

lector aprenderá sobre la fragilidad humana, los 

diferentes estados de vulnerabilidad y cómo afecta la 

vida diaria.

$13.99

ISBN: 9780789926142 | Vida cristiana / Crecimiento espiritual

240

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

56 por 

caja 

36

T. D. Jakes

Mujer, bendita eres
Un devocionario de noventa días a solas con Dios

ABRIL 2022

Durante 90 días, las lectoras se sumergirán en las 

verdades bíblicas sobre su identidad. Cada una de las 

meditaciones incluye poderosas declaraciones de 

bendición para ayudar a confesar y afirmar lo que 

Dios dice: que la mujer es muy amada, favorecida y 

bendecida. Cuando la mujer se ve de la misma 

manera que lo hace Dios, ¡puede vivir la vida 

abundante que prometió Jesús!

$13.99

ISBN: 9780789925718 | Devocional / Mujeres

192

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

56 por 

caja 



Dr. Samuel pagán

Yo soy el que soy
Conoce la naturaleza y el carácter de Dios a través 

de sus nombres

FEBRERO 2022

El objetivo primordial de este libro, Yo soy el que soy, 

es identificar y estudiar los diversos nombres de Dios 

de acuerdo con los relatos que se incluyen en las 

Sagradas Escrituras. Además, tiene como finalidad 

explorar los orígenes de esos nombres y descripciones 

divinas, así como analizar sus diversos contextos 

históricos, teológicos y lingüísticos.

$13.99

ISBN: 9780789926098 | Vida cristiana / Crecimiento espiritual

192

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

56 por 

caja 

37

Max Lucado

Y los ángeles guardaron 

silencio
La última semana de Jesús

FEBRERO 2022

Max Lucado nos presenta una visión íntima y 

reveladora de la última semana de nuestro Salvador. 

Si bien es comprensible que estemos preocupados 

por los desafíos de un mundo inestable y cambiante, 

Max anima al lector a volver la mirada hacia Aquel 

que no cambia y que no dudó en llevar a cabo su 

obra redentora. 

$13.99

ISBN: 9780789926203 | Vida cristiana

224

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

40 por 

caja 



Chrystal Evans Hurst

28 días de oración
Una guía diaria para conversar con Dios

FEBRERO 2022

Para cualquier persona que anhele una vida de 

oración constante, pero que luche contra las 

distracciones, las dudas o que no sepa por dónde 

empezar, 28 días de oración proporciona un método 

sencillo y sincero a fin de tener conversaciones 

significativas con Dios de día en día.


A través de historias personales y pasajes bíblicos 

profundos, Chrystal Evans Hurst ofrece explicaciones 

prácticas para cada aspecto de la oración.

$13.99

ISBN: 9780789925497 | Oración

208

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

64 por 

caja 

A. W. Tozer

Encuentros con el Dios 

Todopoderoso
Un devocionario de 365 días

DICIEMBRE 2021

En estas meditaciones diarias sobre las Escrituras, 

Tozer insta a los lectores a pasar un año 

reflexionando sobre la grandeza de Dios. Cada 

lectura muestra el corazón y la sabiduría de Tozer 

como nunca antes.

$14.99

ISBN: 9780789925657  | Devocional

400

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

44 por 

caja 

38



Ron Rhodes

Jesús y los últimos tiempos

FEBRERO 2023

Basado en las enseñanzas de Jesús, el erudito bíblico 

Ron Rhodes ofrece una mirada profunda a los 

acontecimientos de los últimos tiempos. Aprenderás 

lo que el Señor mismo dijo sobre el rapto, el período 

de la tribulación, la segunda venida, el juicio futuro, el 

reino milenial y más.

$13.99

ISBN: 9780789926555 | Profecía

224

páginas

5.5 x 8.25

pulgadas

40 por 

caja 

H. Norman Wright y Wes Roberts

Antes de decir «sí»

MARZO 2023

¡Nueva edición revisada y actualizada!



En esta guía cristiana interactiva, las parejas que 

están listas para subir al altar apreciarán consejos y 

recursos confiables que les ayudarán a tener un buen 

comienzo en su vida matrimonial.

$13.99

ISBN: 9780789903662  | Noviazgo / Matrimonio

98

páginas

8.5 x 11

pulgadas

52 por 

caja 

próximamente

39
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Nancy Pineda

365 actividades para niños

¡Un viaje a través de la Biblia con actividades divertidas


para cada día del año!

DICIEMBRE 2022

La nueva versión de 365 actividades para 

niños presenta las nuevas y bellas ilustraciones 

de historias bíblicas y entretenidas actividades. 

A través de los dibujos que podrán colorear, 

los niños aprenderán sobre las historias de la 

Biblia de una manera divertida. Las actividades 

incluyen, entre otras cosas, rompecabezas, 

laberintos, completar dibujos, encontrar las 

diferencias, etc. Además, lo pueden comenzar 

a usar en cualquier día del año.

$14.99

ISBN: 9780789926494

368 

páginas

6.6 x 6.6

pulgadas

Edad: 
4 a 8 años

novedades
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Nancy Pineda

Biblia Unilit para niños


SEPTIEMBRE 2022

La Biblia Unilit para niños, llena de colores 

brillantes, imágenes de la más alta calidad y 

contenido apropiado para la edad, da vida a 

más de 50 historias bíblicas bellamente 

ilustradas. Incluye mapas y referencias bíblicas 

en orden cronológico. Este valioso recurso no 

solo alentará a los niños a leer, sino también a 

involucrarse en la Palabra de Dios.

$14.99

ISBN: 9780789926487

400 

páginas

6.3 x 7.7

pulgadas

14 por 

caja 

Edad: 
4 a 8 años

Nancy Pineda

Biblia Unilit para pequeñitos

Enero 2023

La nueva versión de la Biblia Unilit para pequeñitos 

relata las grandes historias de la Biblia en un 

vocabulario adaptado para los niños. Con 22 historias 

del Antiguo Testamento y 44 del Nuevo Testamento, 

esta Biblia está repleta de bellas ilustraciones a todo 

color para que los niños disfruten y aprendan.

$14.99

ISBN: 9780789926500

400 

páginas

6.3 x 7.7

pulgadas

14 por 

caja 

Edad: 
3 a 5 años

Próximamente

Recién Publicados
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Stormie Omartian

El poder de los abuelos que

oran 

noviembre 2022

La autora y oradora de gran éxito, Stormie Omartian, 

ofrece poderosas sugerencias para ayudar a los 

abuelos y las abuelas a orar por sus nietos y por los 

padres de sus nietos, a fin de que Dios los guíe y 

capacite en la crianza de sus hijos.

$5.99

ISBN: 9780789923585 | Oración

240 

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

60 por 

caja 

Roy Goble

Rescatado
Lecciones de liderazgo descubiertas en el oro oxidado

diciembre 2022

Combinando pasajes bíblicos y principios de 

negocios, Rescatado ayuda a los líderes de todos 

los niveles a descubrir poderosas oportunidades 

para seguir a Jesús en el mundo real, y de forma 

sorprendentemente sencilla.


Después de cada capítulo se incluye una sección 

de crecimiento y acción, con preguntas que invitan 

a la reflexión y con pasos diseñados para ponerse 

en práctica de inmediato.

$5.99

ISBN: 9780789926180 | Liderazgo / Desarrollo personal

208

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

102 por 

caja 

novedades



47


Lisa Bevere

Fuerte
Meditaciones para disfrutar una vida poderosa y apasionada

AGOSTO 2022

Este devocional de 90 días inspirará a las lectoras a 

profundizar en su relación con Dios, a fortalecer su 

tiempo de estudio sobre su Palabra y a experimentar 

el gozo de vivir en armonía con Él, con el prójimo y 

consigo misma. En cada uno de los días, encontramos 

un pasaje de las Escrituras, reflexiones y enseñanzas 

de la propia autora, una oración y una declaración 

sobre por qué la mujer es fuerte. 

$5.99

ISBN: 9780789926654 | Devocional

208

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

96 por 

caja 

T. D. Jakes

Hombre, ¡eres libre!
¡Desatad a ese hombre y dejadle ir!

AGOSTO 2022

Dirigiéndose a los hombres que están cada vez más 

confundidos acerca de sus papeles en la sociedad 

moderna, T. D. Jakes les ofrece claridad, sanidad y 

restauración, basándose en las Escrituras. Este libro 

vuelve a enfocar el concepto de la masculinidad y 

desafía a los hombres a brindarle a Jesús autoridad 

sobre sus limitaciones y ataduras.

$5.99

ISBN: 9780789924759 | Hombres

288

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

72 por 

caja 

RECIÉN PUBLICADOS
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Dra. Caroline Leaf

¿Quién me desconectó el 

cerebro?
Controla las emociones y los pensamientos tóxicos

JUNIO 2022

Basándose en las últimas investigaciones científicas y 

médicas, la Dra. Leaf ayuda al lector a liberarse de los 

efectos negativos de los mecanismos biológicos, a 

corregir sus patrones de pensamiento y a vivir una vida 

más positiva. En particular, enseña a «desintoxicar» los 

pensamientos y a descubrir la importancia médica del 

perdón.

$5.99

ISBN: 9780789924209 | Salud mental

192

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

120 por 

caja 

Luke Lezon

Tu caos sí importa
Confía en el Dios que crea del polvo y redime por la sangre

 MAYO 2022

Sin duda, la vida puede ser un caos. En esta entrega, 

Luke habla a partir de su propia experiencia. Así que 

debido a que ha caminado a través del caos de la 

vida, ¡sus palabras dan esperanza! Para quienes se 

sientan solos o menospreciados, avergonzados de 

dónde han estado o ansiosos por saber a dónde van, 

este es un mensaje hecho a la medida: Dios nunca le 

teme a ningún problema que se nos presente ni 

tampoco a nuestras vidas enredadas.

$5.99

ISBN: 9780789925343 | Vida cristiana 

208

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

64 por 

caja 



49


Josh McDowell y Sean McDowell 

¿Tolerancia o intolerancia?
Desarrollemos una generación libre para conocer la

verdad y el amor

ABRIL 2022 

Este libro tiene un mensaje oportuno, presentado con 

claridad, explicado con creatividad, argumentado con 

eficacia y ofrecido con cariño como antídoto a la 

confusión que muchas personas sienten sobre la 

tolerancia. Josh y Sean escribieron un cambio de 

juego, porque no cambiaron la Palabra. Sí, la 

intolerancia es hermosa, pero el engaño a las masas 

es feo.

$5.99

ISBN: 9780789924223 | Teología cristiana / Apologética

240

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

56 por 

caja 

Neil t. Anderson y rich miller

Libérate del temor
Deja de lado tus pensamientos ansiosos y acepta

la perspectiva de Dios

Febrero 2022

Los autores de superventas Neil Anderson y Rich 

Miller les muestran a los lectores cómo dejar de lado 

los temores comunes, pero dañinos, del fracaso, de lo 

malo y de la muerte, y encontrar seguridad en su 

relación con Dios. A medida que descubran el camino 

hacia la verdadera libertad, también verán de dónde 

provienen sus temores y por qué es vital romper su 

control ahora.

$5.99

ISBN: 9780789925213 | Salud mental / Crecimiento personal

256

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

96 por 

caja 



50

Dean Del Sesto

Cambia tu manera de pensar

y descubre el éxito
77 maneras de triunfar en el trabajo y en la vida

octubre 2o21

En este libro repleto de sabiduría, el autor ofrece a los 

lectores 77 reflexiones breves para ayudarlos a 

cambiar sus patrones de pensamiento para un mayor 

éxito en los negocios y la vida. Entre sus enseñanzas, 

brinda alternativas claras para pensar, planificar y 

actuar de manera diferente a fin de obtener mejores 

resultados.

$5.99

ISBN: 9780789925732  | Desarrollo Personal 

256 

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

96 por 

caja 

H. Norman wright

Cuando el cielo se nos viene 

encima
Cómo encontrar esperanza en un mundo incierto

ENERO 2023

El consejero cristiano H. Norman Wright ofrece una 

guía compasiva para enfrentar las circunstancias 

inesperadas y dolorosas que más temen las personas. 

El lector descubrirá formas prácticas de prepararse 

para lo inesperado y encontrará un camino hacia la 

verdadera esperanza y paz, incluso en medio de la 

tragedia.

$5.99

ISBN: 9780789926524 | Vida cristiana 

224

páginas

4.25 x 6.625

pulgadas

96 por 

caja

próximamente

Recien Publicados
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Oraciones y promesas para 

los hombres

NOVIEMBRE 2022

Oraciones y promesas para los hombres incorpora más de 70 

temas para ayudar al lector a recibir la inspiración que se encuentra 

en las promesas de la Palabra de Dios. Además, sus oraciones 

edificantes ofrecen la oportunidad de una reflexión más profunda.

$14.99

ISBN: 9781424565177 | Oración / Hombres

144

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

68 por 

caja 

365 días de oración para 
hombres

NOVIEMBRE 2022

El contenido de este libro beneficiará tanto a hombres que hayan 

hecho de la oración un hábito durante muchos años o que este sea 

su primer devocionario de oración. En las oraciones diarias escritas 

aquí encontrarán la inspiración que necesitan para tener una 

conversación más profunda con Dios.

$17.99

ISBN: 9781424565153 | Devocional / Oración / Hombres

384

páginas

4.5 x 6.5

pulgadas

40 por 

caja 

Novedades

Fuerzas para cada día para el 
hombre
Devocionario de 365 días

MAYO 2022

Los hombres enfrentan desafíos a su fe en el trabajo y en el hogar, y 

este libro les ofrece una dosis diaria de sabiduría, a fin de obtener 

fuerzas de la Palabra de Dios. Cada meditación abarca dos días, 

permitiendo la flexibilidad y libertad para analizar el mensaje en 

profundidad. 

$19.99

ISBN: 9781424561339 | Devocional / Hombres

384

páginas

6 x 8 

pulgadas

24 por 

caja 



Mi tiempo con Dios para parejas
Devocionario de 365 días

ENERO 2022

Una nueva perspectiva sobre las relaciones, con textos bíblicos 

alentadores y preguntas que invitan a la reflexión. Además, 

propone oraciones inspiradoras para ayudar a los cónyuges a 

interactuar de manera intencional con Dios y con los demás.

$17.99

ISBN: 9781424563609 | Devocional / Matrimonio

384

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

40 por 

caja 

Mi tiempo con Dios para 
niñas
Devocionario de 365 días

septiembre 2022

Este libro contiene meditaciones, pasajes bíblicos y oraciones para 

meditar. Lo que es mejor, tener un tiempo con Dios les recordará a 

las niñas lo especiales que son para Él.

$17.99

ISBN: 9781424565139  |  Devocional / Oración / Niños

384

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

40 por 

caja 

Mi tiempo con Dios para niños
Devocionario de 365 días

ABRIL 2022

Cada una de esas meditaciones les enseña a los niños que Dios es 

amoroso, cariñoso y bueno, todo en palabras que son fáciles de 

entender. Lo que es mejor, tener un tiempo con Dios les recordará 

a los niños lo especiales que son para Él.

$17.99

ISBN: 9781424563623 | Devocional / Oración / Niños

384

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

40 por 

caja 

 Recién publicados

53



Oraciones y promesas para las 
madres

ABRIL 2022

Este libro de hermoso diseño les brinda a las madres el fácil acceso a 

las promesas de Dios en más de 70 temas tales como fidelidad, 

confianza, sabiduría, valor, belleza y fuerza. Incluye oraciones 

edificantes y un diario para escribir, a fin de lograr una reflexión más 

profunda.

$14.99

ISBN: 9781424563647 |  Devocional / Oración 

144

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

68 por 

caja 

365 días de oración para la 

depresión y la ansiedad
Devocionario de 365 días

FEBRERO 2023

El lector encontrará una colección de oraciones diarias, pasajes 

alentadores de las Escrituras y preguntas motivadoras que le 

ayudarán a encontrar la compasión, la confianza, el valor, la identidad, 

la inspiración y el propósito que se necesita para superar cada día.

$17.99

ISBN: 9781424565931 | Oración / Salud mental 

384

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

40 por 

caja 

Gracia sublime
Libro para colorear

ABRIL 2023

Este libro, lleno de escrituras y citas inspiradoras, invita a reflexionar 

sobre la verdad de la Palabra de Dios mientras se colorea cada una de 

las hermosas ilustraciones. Su cubierta es laminada en mate con 

detalles en relieve y toques en metálico.

$9.99

ISBN: 9781424565993 | Vida cristiana

128

páginas

8.5 x 11

pulgadas

30 por 

caja 

próximamente

54
54



Amanda Jenkins, Kristen Hendricks y Dallas Jenkins

Los Elegidos: Libro tres
MARZO 2023

El tercer libro de esta serie presenta 40 meditaciones 

nuevas, en las que cada una ofrece un pasaje bíblico, una 

historia del Evangelio, sugerencias para la oración y 

preguntas que llevarán al lector más lejos en su relación con 

Cristo.

$16.99

ISBN: 9781424565955 | Devocional 

176

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

40 por 

caja 

Los Elegidos: Libro uno

FEBRERO 2021

$16.99

ISBN: 9781424562114 | Devocional 

176

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

40 por 

caja 

Los Elegidos: Libro dos

NOVIEMBRE 2021

$16.99

ISBN: 9781424563180 | Devocional 

176

páginas

4.5 x 6.5 

pulgadas

40 por 

caja 

 Recién publicados
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El lector disfrutará de 40 días de 

meditaciones inspiradas en Los 

Elegidos [The Chosen], la primera 

serie original de varias 


temporadas sobre la


vida de Jesús.





novedades

Salvador Dellutri

El mundo al que predicamos
Las corrientes filosóficas entre las que el evangelio acciona

NOVIEMBRE 2022

El pastor argentino Salvador Dellutri nos explica que el 

problema del hombre está en su corazón; nada podemos 

hacer modificando las estructuras si su corazón no cambia. La 

realidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento, para 

la filosofía moderna, es un mensaje desactualizado y 

ofensivo, apropiado para el hombre ingenuo del medioevo, 

pero totalmente fuera de lugar en el mundo moderno.


Este libro muestra síntomas inequívocos del fracaso 

racionalista. 

$12.99

ISBN: 9789585163263

182

páginas

5.4 x 8.25

pulgadas

52 por 

caja 

Andrew Newton

La Biblia Junior

Octubre 2022

La Biblia Junior para preadolescentes tiene historias desde 

Génesis hasta Apocalipsis, que brindan una descripción 

general completa de la palabra de Dios, y está narrada a un 

nivel de lectura adecuado para esta edad.


Sus historias atraen al joven lector hacia una mejor 

comprensión de los mensajes centrales de la Biblia a través 

de su narración fiel de pasajes clave de las Escrituras.


Las ilustraciones animadas y de colores muy vivos están 

diseñadas con imágenes completamente reales, no 

caricaturescas.


$21.99

ISBN: 9789585163201

320

páginas

6.5 x 9.4

pulgadas

12 por 

caja 

Edad: 
8 a 12 años



RECIÉN PUBLICADOS

Erwin W. Lutzer

Cuando una nación se olvida de Dios

AGOSTO 2022

Erwin W. Lutzer estudia siete similitudes entre la Alemania 

nazi y los Estados Unidos de hoy (y cualquier nación actual), 

algunas de ellas escalofriantes, advirtiéndonos de un futuro 

que ninguno de nosotros quiere ver para nuestras naciones. 

Nos insta a ser héroes ordinarios que hablan y actúan en 

favor de la fe bíblica.


Es un libro atractivo, bien investigado y fácil de entender. La 

escritura de Lutzer es la de un realista, alarmado pero sin 

miedo. En medio de la descripción de los líos del gobierno, la 

economía, las trampas legales, la propaganda y más de 

nuestra nación, Lutzer señala al Dios que siempre tiene un 

plan de salvación.

$14.99

ISBN: 9789585163256

200

páginas

5.4 x 8.25

pulgadas

64 por 

caja 

Joe Owen y Abby Owen

¿Por qué Dios me hizo niño?

¿Por qué Dios me hizo niña?

AGOSTO 2022

Estos dos libros, ¿Por qué Dios me hizo niña? y ¿Por qué Dios 

me hizo niño? fueron escritos por Joe Owen del ministerio 

apologético Respuéstas en Génesis, junto con su hija Abby 

Owen, con el fin de apoyar a los papás y mamás no solo para 

contrarrestar el bombardeo de la ideología de género a su 

hogar, sino también para enseñar a los niños cómo Dios se 

quiere glorificar en su respectiva hombría o feminidad.

$12.99

¿Por qué Dios me hizo niño?

ISBN: 9789585163225



¿Por qué Dios me hizo niña?

ISBN: 9789585163232

40

páginas

7 x 10

pulgadas

68 por 

caja 

Edad: 
4 a 8 años
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