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SALUDOS CORDIALES 
Recuerdo el impacto espiritual que hace años tuvieron en mi vida 
ciertos recursos bíblicos. Hoy tengo el privilegio de colaborar con 
la organización que durante más de 125 años ha trabajado junto 
a la Iglesia en la búsqueda de soluciones bíblicas para la vida, 
apoyándola en su misión de enseñar, formar y discipular a sus 
miembros.

Es de gran bendición ver cómo Dios nos permite desarrollar 
recursos que se distribuyen a todo el mundo, incluyendo materiales 
de autores hispanos que conocen la realidad de nuestro entorno. 
Es mi anhelo y oración que podamos contribuir a facilitar el acceso 
de estos recursos a la Iglesia en México. En Tito 2:1 el apóstol 
Pablo instruye a uno de sus más cercanos colaboradores, "pero tú 
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina", razón que nos 
compromete a buscar la fidelidad a la Palabra de Dios en todo lo 
que hacemos. 

Nuestros Estudios Bíblicos para la Vida ayudan a las personas 
a conocer a Cristo, vivir en comunidad e impactar al mundo a su 
alrededor. Los estudios bíblicos como: Mi Experiencia con Dios, 
Daniel, El Desafío del Amor, Cuarto de Guerra y nuestra reconocida 
Escuela Bíblica de Vacaciones, han impactado la vida de muchas 
generaciones, y es nuestro deseo que sigan impactando a muchas 
más.

Tener la oportunidad de colaborar con 
LifeWay México se traduce en un privilegio 
que afirma nuestro compromiso con 
buscar mejores alternativas de crecimiento 
espiritual y desarrollo para la Iglesia.

En Cristo,

Eva Uria 
Gerente General
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Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

- Mateo 28:19
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Durante más de 125 años LifeWay ha trabajado junto con la Iglesia, proveyendo 
soluciones bíblicas para la vida. Nuestra meta principal ha sido servir en la 
educación y crecimiento espiritual del creyente, a través de recursos accesibles y 
del más alto nivel de fidelidad bíblica; tanto en los estudios bíblicos, y las Biblias, 
como en los libros de consulta o lectura. Como ministerio nos comprometemos a:

1. Reflejar en nuestros recursos la pasión por las misiones y el discipulado, que 
han caracterizado a LifeWay desde el principio.

2. Proteger la alta calidad doctrinal y las normas teológicas, al mismo tiempo 
que mantendremos la excelencia editorial en todo lo que hagamos.

3. Honrar las voces de los autores de habla hispana, para producir materiales 
que satisfagan las necesidades del creyente en su interacción con  
el mundo actual. 

4. Promover la formación de alianzas ministeriales de alta confianza mutua que 
busquen como objetivo principal el establecimiento del Reino de Dios. 

5. Escuchar las necesidades de la Iglesia para ser un instrumento útil en el 
cumplimiento de su misión, trabajando en formar una empresa global que 
desarrolle recursos que sean accesibles al mayor número de personas. 

6. Ampliar nuestros canales de distribución y tecnología para llevar el mensaje 
del evangelio a todos los rincones del mundo. 

7. Tener siempre presente la importancia de poder llevar el evangelio a cada 
persona, no importando su género, lugar o trasfondo. 

8. Ser dignos embajadores del Reino de Dios, llevando el nombre de Jesús 
con nosotros, a todo lugar, siendo fieles a nuestro llamado. 

9. Exaltar y glorificar el nombre de Dios en todo lo que hagamos.

NUESTRO COMPROMISO CON LA IGLESIA



RECURSOS PARA TODA LA FAMILIA
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Estudios Bíblicos continuos 
Nuestros recursos de Estudios Bíblicos para la Vida® se concentran en 
aplicaciones prácticas de la verdad bíblica. El creyente y todos los miembros 
de su familia estudian las mismas verdades bíblicas, desde los niños hasta 
los adultos. Esto ayuda a las iglesias a satisfacer una gran necesidad en la 
cultura de hoy: ayudar a las personas a conocer a Cristo, vivir en comunidad 
e impactar al mundo a su alrededor.

Estudios Bíblicos de corta duración
Los estudios bíblicos de corta duración ofrecen la oportunidad de 
profundizar nuestros conocimientos acerca de tópicos bíblicos o libros 
de la Biblia. Estos estudios complementan los estudios bíblicos continuos 
y, además, ayudan a capacitar a los líderes mientras desarrollan a los 
creyentes en su andar cristiano. Cada estudio está ideado para grupos 
específicos y tratan temas o porciones bíblicas relacionados a ellos. Ofrecen 
una excelente oportunidad de acercarse y profundizar en temas relevantes 
para el creyente. 

Recursos para niños 
En LifeWay dedicamos tiempo para entender a los niños y saber cómo 
ellos juegan y aprenden. Además, sabemos que los líderes de las iglesias 
necesitan que los ayuden a relacionar a los niños con la Palabra de Dios 
para poderlos guiar al conocimiento de Cristo Jesús. Es por eso que, 
ofrecemos materiales que tienen enseñanzas bíblicas sólidas, apropiadas 
para la edad, divertidas y fáciles de usar. Cada recurso es desarrollado 
por expertos en el aprendizaje y están diseñados para un grupo de edad 
específico. 

Libros  
Nuestro compromiso con la Iglesia es publicar libros con contenido bíblico 
que puedan fortalecer, equipar y ayudar al creyente en su crecimiento 
espiritual. Nuestros autores son personas de buen testimonio, a quienes 
Dios está usando para influir y equipar a su Iglesia. Contamos con 
autores de habla hispana que conocen, entienden y son partícipes de la 
transformación de Dios en el mundo hispano.

NUESTRO COMPROMISO CON LA IGLESIA
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EL CAMINAR DEL DISCIPULO

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. 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 discipulado:

1. El discipulado es progresivo.
2. El discipulado es relacional.
3. El discipulado es necesario. 
4. Los discípulos hacen discípulos.

EL CAMINAR DEL DISCÍPULO AYUDA AL CRISTIANO  
A CRECER COMO DISCÍPULO DE CRISTO.

DESCARGUE MUESTRAS GRATIS
WWW.LIFEWAY.MX

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
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EL CAMINAR DEL DISCIPULO FORMANDO DISCÍPULOS QUE FORMEN DISCÍPULOS

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

005788133  $140
9781430061403

LA VERDAD
La Verdad, ayuda al discípulo 
a contestar la pregunta “¿Qué 
cree un discípulo?” Desafía 
a los miembros del grupo a 
sumergirse profundamente 
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.

9781430061427  $140
9781430061434

EL CAMINO
El Camino, familiariza a los 
creyentes con la manera 
en que Jesús llama, enseña 
y guía a sus seguidores a 
concentrarse en la travesía de 
los discípulos originales de 
Jesús. Ayuda a recorrer los 
evangelios y a seguir a Jesús y 
sus enseñanzas.

005788135  $140
9781430061410

LA VIDA
La Vida, ayuda al discípulo a 
contestar la pregunta “¿Qué 
hace un discípulo en relación 
con Dios?” Durante esta 
experiencia vital para hacer 
discípulos cada miembro del 
grupo comenta y practica 
las siguientes disciplinas: 
lectura de la Biblia, oración, 
comunidad, servicio y 
evangelismo.

005788138  $140
9781430061441

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

005788136  $140
9781430061427

LA MISIÓN
La Misión, ayuda a los discípulos 
a explorar la pregunta: “¿Qué 
hace un discípulo en relación 
con el mundo?” El conocimiento 
y la comunidad son buenos, solo 
cuando sirven a un discípulo en 
su misión. 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 CAMINAR DEL DISCÍPULO AYUDA AL CRISTIANO  
A CRECER COMO DISCÍPULO DE CRISTO.

PRONTO
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Los Estudios Bíblicos para la Vida®, se enfocan en aplicaciones prácticas 
basadas en verdades bíblicas. Es un estudio bíblico continuo que ayuda a las 
iglesias a conectar a las personas con Cristo y a satisfacer las necesidades 
espirituales de cada uno al aplicar la Biblia al diario vivir. 

Trata asuntos de la vida real, lo cual permite alcanzar a aquellos que no 
asisten a ninguna iglesia, presentando una temática relevante para nuestros 
días. Este es un programa de estudios para la iglesia y se presta para todos 
los ministerios de grupos pequeños dondequiera que se reúnan, ya sea en 
la Escuela Dominical, en Grupos de Vida los domingos por la mañana o en 
células durante la semana.

Cada sesión se basa en un plan de discipulado nuevo y respaldado por 
estudios que de manera sabia ayudan 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, es un recurso excelente para que la iglesia y sus 
miembros puedan tener un crecimiento ordenado, bíblico y con aplicación en 
las diferentes áreas de su vida. 

Aspectos esenciales del ministerio de grupos. Dios desea que el crecimiento 
espiritual no se produzca en aislamiento, sino junto con otros creyentes. Los 
grupos que tienen una naturaleza transformadora poseen tres características 
imprescindibles:

• Formación de discípulos  
Hacer discípulos es una responsabilidad irrefutable de los discípulos de Jesús.  
Al participar en un grupo, nos alentamos unos a otros a crecer en el conocimiento 
del Señor y en la obediencia a Él. (Mateo 28:18-20, Hebreos 10:24-25)

• Edificación de la hermandad  
Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde la eternidad en 
perfecta comunión, Dios nos ha creado a Su imagen para que vivamos en una 
hermandad bíblica. Al crecer en la hermandad unos con otros, nuestra unidad 
exhibe el poder del evangelio en nuestro entorno. (Génesis 1:26, Juan 17:21)

• Transformación de la cultura  
Al crecer en obediencia a Jesús en el entorno del grupo, cada área de nuestra 
vida se va transformando. Esta transformación individual se extiende a un terreno 
público que transforma hogares, iglesias y comunidades. (Mateo 5:13-16)

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA/ADULTOS

DESCARGUE MUESTRAS GRATIS
WWW.LIFEWAY.MX
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SÉ FUERTE Y VALIENTE

DESPERTEMOS: EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

SÉ FUERTE Y VALIENTE

DESPERTEMOS: EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA® 
PARA ADULTOS: GUÍA PARA  
EL ESTUDIO PERSONAL*

Ordene uno por participante

005075116     
 

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA® 
PARA ADULTOS: MANUAL PARA  
EL LÍDER*

Ordene uno para cada líder  
o maestro
005075126

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA® 
PARA ADULTOS: AYUDAS PARA LA 
ENSEÑANZA
 
Ordene uno por grupo
005075090

  Gracias a los Estudios 
Bíblicos para la Vida, las personas 
de nuestra congregación han 
experimentado un cambio en sus 
vidas y hemos visto aumentar la 
cantidad de asistentes a nuestros 
estudios bíblicos

– Fernando L. – Pastor 

  Había asistido durante 

muchos años a la iglesia, pero fue 

desde que comencé a asistir a los 

Estudios Bíblicos para la Vida que 

mi vida espiritual creció

–María V.

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA/ADULTOS ESCUELA DOMINICAL / GRUPOS PEQUEÑOS
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA/ESCOLARES 

Los Estudios Bíblicos para la Vida® - Escolares, están diseñados con el 
propósito de proveer recursos entretenidos que construyan un fundamento 
bíblico en la vida de los niños y les enseñen a seguir a Cristo. Cada clase  
tiene como objetivo:

• Aplicar la 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 las Escrituras y una 
consciencia por las misiones. 

Las páginas de actividades para escolares se publican trimestralmente, 
consisten de dos hojas semanales, separadas y a todo color, que están 
perforadas para arrancarlas con facilidad. Una hoja contiene el estudio 
bíblico y las actividades de aprendizaje, la segunda ofrece actividades de 
seguimiento para que los padres refuercen las enseñanzas con sus hijos. 

Aspectos esenciales del ministerio con niños. El ministerio de niños debe ser 
bien estructurado con un fundamento bíblico que ayude a los niños a conocer 
de Dios y su Palabra. Debe existir un crecimiento espiritual en cada uno de sus 
niveles. Los ministerios saludables con niños tienen en común los siguientes 
aspectos imprescindibles:

• Transformación del corazón 
Sólo Jesús puede transformar , es por eso que el evangelio debe estar al frente y 
en el centro de todo ministerio con niños. Como los patrones del mundo tienden a 
avanzar en la enseñanza moral, deseamos que los niños sepan que si confían en 
su propio potencial, siempre se quedarán cortos. Siempre va primero lo que Él ha 
hecho antes de lo que nosotros hacemos. (Romanos 12:2, Gálatas 1:6-7)

• Expansión del Reino  
A medida que los niños llegan a conocer a Jesucristo, el reino de Dios crece. 
A medida que los niños y los líderes crecen como discípulos de Jesús, tienen 
el mismo deseo de vivir de manera misionera y de procurar que Su reino se 
extienda. Deseamos caminar a la par de las iglesias mientras desarrollan 
ministerios que van más allá de programas creativos. Construir un ministerio es 
importante siempre y cuando se construya a través de un discipulado estratégico 
y en colaboración con la familia. (Mateo 28:18-20)

• Transformación de la cultura  
Estamos convencidos de que los niños necesitan estar equipados para 
transformar el mundo. Comprender el mundo de modo que puedan adaptarte no 
es lo mismo que tener una cosmovisión bíblica para poder producir un impacto. 
Creemos que los niños deben estar equipados para cambiar el mundo con una 
gracia y una misericordia fuera de lo común. (Salmos 127:4, Mateo 5:13-16)

DESCARGUE MUESTRAS GRATIS
WWW.LIFEWAY.MX
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SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA 
VIDA PARA ESCOLARES: PÁGINAS 
DE ACTIVIDADES GRADOS 1-3*
Ordene uno por niño, más algunos extras 
para invitados
005149499  
 

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA 
VIDA PARA ESCOLARES: PÁGINAS 
DE ACTIVIDADES GRADOS 4-6*
Ordene uno por niño, más algunos 
extras para los invitados

005149511  

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA 
VIDA PARA ESCOLARES: MANUAL 
PARA EL LÍDER GRADOS 1-6*
Ordene uno por líder o maestro 
005075100 

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA 
VIDA PARA ESCOLARES:  
AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 
GRADOS 1-6*
Ordene uno por clase 
005075087 
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA/ESCOLARES ESCUELA DOMINICAL / GRUPOS PEQUEÑOS

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 

camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  

- Deuteronomio 6:6-7



RECURSOS PARA MATRIMONIOS

Stephen Kendrick Y Alex Kendrick
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Estudio  bíblico
5 SESIONES

PRAYER IS  A  POWERFUL WEAPON.

“But you, when you pray, go into your inner 
room, close your door and pray to your Father 

who is in secret, and your Father who sees 
what is done in secret will reward you.” 

m a t t h e w  6 : 6

 

War Room Bible study is based on five scriptural lessons and inspiring movie 

clips where Tony and Elizabeth Jordan seemingly have it all – great jobs, a 

beautiful daughter, their dream home. But appearances can be deceiving. In 

reality, their marriage has become a war zone and their daughter is collateral 

damage. But with the help of Miss Clara, an older, wiser woman, Elizabeth 

discovers she can start fighting for her family instead of against them. With 

her newly energized faith, Elizabeth’s real enemy doesn’t have a prayer. 

Session topics include:  
Dealing with Spiritual Lukewarmness

Christian Accountability
Grasping Grace and the Gospel
Engaging in Spiritual Warfare

Trusting God in Prayer

9 780805 496659

51299

 RELIGION/Christian Life/Inspirational
978-1-4300-4035-4              $7.99 USD 

CUARTO DE GUERRA:  
ESTUDIO BÍBLICO

Los recursos Cuarto de Guerra están 
basados en la película del mismo nombre. 
Este material servirá para que el pueblo de 
Dios busque al Señor en oración y pueda 
ceñir este fundamento para alcanzar los 
propósitos de Dios en la vida y en el hogar.

LIBRO PARA EL PARTICIPANTE  
005769381       $160 
9781430045502

PAQUETE DE LÍDER CON DVD
005769382       $500 
9781430045519

EL DESAFÍO DEL AMOR 
PARA PADRES

Por medio de este estudio, 
los padres aprenderán 
a implementar principios 
de amor que aplican a 
hijos desde la edad de 
preescolares hasta ser 
universitarios. Ofrece un 
plan de acción que ayuda a 
disfrutar a los hijos durante 
las diferentes etapas de 
crecimiento.

005643504        $220 
9781430031857 

EL DESAFÍO DEL AMOR 

No importa la situación en 
que esté el matrimonio, 
puede estar colgando de 
un hilo o puede ser un 
matrimonio fuerte. El Desafío 
del Amor es un reto que se 
debe tomar. Es tiempo de 
aprender la importancia del 
verdadero amor y la dinámica 
del matrimonio. 

005568197       $200 
9781433681226

EL DESAFÍO DEL AMOR 
ESTUDIO BÍBLICO 

Este estudio crea 
oportunidades para dialogar 
acerca de la vida real en 
el verdadero matrimonio, 
explorar y aplicar la Palabra 
de Dios. Cada sesión motiva 
a los participantes a tener las 
lecturas y aplicaciones diarias 
de El Desafío del Amor.

005257233       $175 
9781415868348

Cercano está Jehová a todos los que le invocan, 
a todos los que le invocan de veras. 

Salmo 145:18

12



RECURSOS PARA MATRIMONIOS RECURSOS PARA LA IGLESIA

IGLESIA SIMPLE

El libro Iglesia Simple convoca claramente a los cristianos a volver a los 
métodos sencillos de evangelización de Jesús. Los autores, se basan 
en estudios de caso realizados en 400 iglesias  para demostrar que, 
muy a menudo, el proceso de hacer discípulos se ha vuelto demasiado 
complicado. Las iglesias simples están prosperando, y lo logran porque 
se toman en serio estas cuatro ideas: Claridad. Movimiento. Alineación. 

005018310       $260
9780805444834
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LA RESOLUCIÓN PARA HOMBRES

Este libro nspira estratégicamente a los hombres a reconciliarse con su 
pasado, a asumir plena responsabilidad por sus esposas e hijos para 
vincularse con el presente, y luego avanzar con una resolución audaz y 
clara por el futuro. 

005334643        $200 
9781433671586

SOY MIEMBRO DE LA IGLESIA:  
LA ACTITUD QUE MARCA LA DIFERENCIA

Cuando la actitud de una persona es constantemente bíblica y saludable, 
los detalles relacionados con dar, servir, etc., comienzan a encontrar su 
lugar naturalmente. Este libro presenta seis capítulos enfocados con 
preguntas de estudio para guiar esta creciente conversación: 

005606711       $140 
9781433682605

UN LÍDER DE CONVICCIONES

El liderazgo cristiano no puede separarse de las creencias. Estamos 
listos para ser líderes solo cuando estamos comprometidos con la 
verdad. Ahora por primera vez, el Dr. Mohler revela 25 principios para 
solidificar las convicciones, revolucionar el pensamiento, la forma de 
tomar decisiones y la comunicación, con aquellos a quienes se guía.

005793907      $240 
9781462745289

LIDERAZGO ESPIRITUAL

Creadores del exitoso “Mi Experiencia con Dios”, los Blackaby (padre 
e hijo) nos hablan sobre los aspectos claves en la vida de liderazgo, 
como las dificultades, los rasgos del carácter, la influencia, las técnicas 
para la toma de decisiones, etc., y se concentran simultáneamente en 
las maneras en que los líderes descubren y fomentan la visión de Dios 
para su organización e incentivan a las personas a alinearse con los 
planes de Dios. También hay capítulos nuevos sobre liderazgo en el 
cambio y liderazgo de equipos.

005787716       $240 
9781433644580



DAVID: UN HOM-
BRE CONFORME 
AL CORAZÓN DE 
DIOS 

En este estudio usted 
explorará cómo 
la vida de David 
prueba que es cierta 
esta promesa: Dios 
nunca se dará por 
vencido con usted. 
En este examen de 

"un hombre conforme al corazón de Dios", 
David le deleitará y a su vez le decepcionará. 
Algunas veces usted querrá ser como él, 
pero otras veces querrá ser completamente 
diferente. Si alguna vez ha experimentado 
dudas, tentaciones, pérdidas, problemas 
familiares o contradicciones personales, ¡este 
estudio es para usted!

005371607    $340  
9781415869956 

DANIEL 

Este estudio 
examina la vida 
del profeta Daniel 
y las enseñanzas 
proféticas de este 
libro. La primera 
parte con un 
énfasis en cómo 
vivir vidas con 
integridad, muestra 
la vida del profeta, 
sus retos y sus 

tentaciones similares a las del creyente de 
hoy en día. La segunda parte del estudio 
explora de manera profunda las profecías y 
cumplimientos con una línea detallada desde 
los tiempos de Daniel hasta la segunda 
venida de Cristo. 

005035135    $340 
9781415832424

MI EXPERIENCIA CON DIOS

Mi Experiencia con Dios, es un estudio diseñado para 
ayudarlo a conocer Su voluntad. 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 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 está haciendo. Mi experiencia con Dios le 
capacitará como cristiano para buscar, encontrar y  hacer 
la voluntad de Dios.

001133338    $240  
9780767323697

TESTIFIQUE DE CRISTO SIN TEMOR 

Este estudio muestra cómo testificar de la fe cristiana, de una manera 
sencilla, usando las relaciones personales, enseñándole a confiar 
en el poder de Dios. Usando este recurso, usted vencerá el miedo 
al fracaso, ya que se basa en preguntas sencillas, que le permiten 
entablar una conversación, bajo la guía del Espíritu Santo.

005271301    $200 
9781415868850

Si alguna vez ha tenido dudas, ha sentido 

tentaciones, pérdidas o angustia por los problemas 

familiares, únase a Beth Moore en este viaje para 

conocer al rey David, el hombre que buscaba 

tener un corazón conforme al de Dios. 

Un recurso para Crecer
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La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos  
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría.  

Colosenses 3:16a

ESTUDIOS BÍBLICOS

NUEVA VERSIÓN REVISADA

WILLIAM FAY Y RALPH HODGE



RADICAL: ESTUDIO 
PARA GRUPOS 
PEQUEÑOS 

El reconocido pastor David 
Platt, invita a los lectores a 
descubrir lo que realmente 
dijo Jesús acerca de lo 
que significa ser uno de 
sus discípulos y obedecer 
Su llamado. Este estudio 
ayudará a su congregación 
a descubrir qué pasaría si 
el mensaje de Radical lo 
viviera cada miembro de su 
congregación, desafiando 
a sus miembros a vivir un 
evangelio Cristocéntrico.

005558739    $250
9781415878156

LA MENTE DE 
CRISTO 

La mente de Cristo 
enseña al creyente a 
pensar cómo lo haría 
Él, por medio de 
actividades diarias 
de aprendizaje. El 
autor usa la Biblia de 
una manera práctica, 
para enseñarnos 
sobre: la libertad 
en Cristo, ser como 
Cristo, el estilo de 

vida de Cristo, la mente del siervo, la conducta 
de Cristo entre los humanos, vivir en el Espíritu, 
la santidad y el amor. 

001134077    $300 
9780805497991

AMÉMONOS 
SIEMPRE 

Un libro de trabajo 
en doce sesiones 
para matrimonios 
que muestra cómo 
la felicidad se 
relaciona con ellos 
individualmente y 
en sus relaciones. 
Este material 
ayuda a la pareja a 
poder establecer 
las bases para un 

matrimonio bíblico y duradero. 

001133371    $300 
9780767333917

PASO A PASO POR EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

Ayuda a aplicar las verdades 
eternas del Antiguo 
Testamento a un estilo de 
vida cristiana. Presenta 
un panorama del Antiguo 
Testamento y ayuda a 
comprender e interpretar 
mejor sus enseñanzas. Se 
profundiza en el mensaje, 
eventos, personajes, lugares 
y temas. Un recurso que 
no puede dejar de ser 
consultado por aquellos que 
deseen estudiar la Biblia 
seriamente. 

001133347    $220
9780767325387

PASO A PASO POR EL 
NUEVO TESTAMENTO 

Siga el ministerio de Cristo y 
sus seguidores paso a paso 
mientras estudia el Nuevo 
Testamento. Este libro de 
trabajo con instrucciones 
personales provee un 
marco para comprender 
e interpretar el Nuevo 
Testamento y enseñar el 
trasfondo bíblico. El libro 
enfatiza la aplicación de la 
verdad eterna del Nuevo 
Testamento al estilo de la 
vida cristiana. 

001133345    $220 
9780767325363

ESTUDIO BÍBLICO
13-SESIONES  

ESTUDIOS BÍBLICOS

PA S O  A  PA S O  P O R  E L

N U E V O  T E S TA M E N T O

Amémonos
siempre

Gary Smalley

PA S O  A  PA S O  P O R  E L 

ANTIGUO TESTAMENTO

ESTUDIO BÍBLICO
13-SESIONES  

ESTUDIOS BÍBLICOS

T.W. Hunt  & Claude V. King
La mente de Cristo
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EL DISCIPULADO NO ES PRODUCTO DE LA CASUALIDAD



VIDA DISCIPULAR

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.

SEIS DISCIPLINAS QUE CADA DISCÍPULO DEBE 
INCORPORAR EN SU VIDA:

1. DEDICARLE TIEMPO AL MAESTRO: Los discípulos aprendieron al 
lado del maestro. Conocieron su preocupación por el necesitado, 
así como su misión por los que estaban perdidos. Para conocer 
al maestro hay que dedicarle tiempo.

2. VIVIR LA PALABRA: El mayor testimonio que el creyente puede 
dar, es aquel donde la palabra se hace vida en sus acciones. 
Vivimos en un mundo necesitado de discípulos que conozcan y 
vivan su identidad a través de la Palabra. 

3. ORAR CON FE: Sabiendo que Dios tiene el control de todo, 
el discípulo es llamado a depositar su confianza en ÉL, 
intercediendo y clamando por aquellos que necesitan la 
intervención sobrenatural en sus vidas. 

4. TENER COMUNIÓN CON CREYENTES: La fortaleza de la fe 
cristiana se encuentra en Dios, el alcance de la fe se lleva a cabo 
a través de los creyentes. Aprender a caminar juntos y con un 
mismo propósito es una tarea necesaria para los discípulos.

5. TESTIFICAR AL MUNDO: La transformación integral del discípulo 
debe ser manifestada mediante la proclamación del evangelio.  
El evangelio es la única solución para la humanidad y es deber 
del discípulo prepararse para vivir y compartir su mensaje. 

6. MINISTRAR A OTROS: De la misma manera que muchos han 
invertido de su conocimiento y vida en el discípulo, este debe 
prepararse para enseñar y guiar a otros en la fe.
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Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar 
por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en 

toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del 
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en 

el conocimiento de Dios. 

- Colosenses 1:9-10

DESCARGUE MUESTRAS GRATIS
WWW.LIFEWAY.MX



VIDA DISCIPULAR

LA CRUZ DEL DISCÍPULO 

Vida Discipular 1, ayuda a los discípulos a 
experimentar la vida en Cristo por medio 
de seis disciplinas bíblicas: la dedicación 
de tiempo al Maestro, la vida en la 
Palabra, la oración con fe, la comunión 
con los creyentes, el testimonio al mundo 
y el ministrar a otros.

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO 

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 en la formación de creyentes fieles 
que buscan agradar a Dios.

VIDA DISCIPULAR: PAQUETE 4 LIBROS

001133360    $700 
9780767326025

LA PERSONALIDAD  
DEL DISCÍPULO 

Vida Discipular 2, ayuda a los discípulos 
a experimentar la vida en el Espíritu y 
lograr la victoria en la vida personal.  
La obediencia a Dios, la renovación de la 
mente, el dominio de las emociones,  
la presentación del cuerpo y la plenitud 
del Espíritu. 

LA MISIÓN DEL DISCÍPULO 

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 
puesta en el Reino.
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LA CRUZ, LA PERSONALIDAD, LA VICTORIA  
Y LA MISIÓN DEL DISCIPULO
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TIMOTHY KELLER

LA ORACIÓN

Pocos creyentes reciben instrucción u orientación sobre cómo 
lograr que su vida de oración sea auténticamente significativa. En 
La Oración, el pastor Timothy Keller profundiza en los numerosos 
aspectos de ese hecho cotidiano. Con las reflexiones y la energía que 
lo caracterizan, ofrece orientación bíblica así como también oraciones 
específicas para ciertas situaciones y expone no solo sugerencias 
para que la oración sea más personal y poderosa, sino también cómo 
adquirir un hábito de oración que funcione para cada lector.

005787715    $240 
9781433644573

Timothy Keller, pastor de la Iglesia Redeemer, reúne habitualmente a una 
congregación de más de cinco mil personas en la ciudad de Nueva York. Ha 
contribuido a fundar más de doscientos cincuenta iglesias nuevas en cuarenta y 
ocho ciudades alrededor del mundo. Los libros del Dr. Keller han vendido millones 
de copias, incluidos los bestsellers ¿Es Razonable Creer en Dios?  y La Oración, los 
cuales han sido traducidos a más de quince idiomas.

EL SIGNFICADO DEL MATRIMONIO

El pastor Timothy Keller presenta  a toda persona —cristianos, 
escépticos, solteros, matrimonios veteranos y quienes estan por 
casarse — la visión de lo que debe ser el matrimonio según la Biblia. 
La cultura moderna presenta una serie de suposiciones que están 
lejos de lo que la Biblia establece. Con la colaboración de Kathy, su 
esposa por 37 años, revela que el matrimonio es una relación tan 
magnífica como incomprendida y misteriosa. Este libro es una lectura 
esencial para quien desea conocer a Dios y amar profundamente en 
esta vida.

005787795    $240 
9781433644962

¿ES RAZONABLE CREER EN DIOS?

En este libro el pastor Timothy Keller aborda las frecuentes dudas 
que escépticos e incrédulos plantean al mundo de la fe. Mediante 
literatura, filosofía, antropología, cultura popular y razonamiento 
intelectual, explica cómo la creencia en un Dios cristiano es, de 
hecho, una creencia racional y sana. A los creyentes auténticos 
el autor les ofrece una sólida plataforma sobre la cual resistir el 
contragolpe que la era del escepticismo ha engendrado contra la 
fe. Y a los escépticos, ateos y agnósticos les presenta un desafiante 
argumento para determinar si es razonable creer en Dios.

005787796    $240 
9781433644979

LA PREDICACIÓN

En este libro el pastor Timothy Keller, comparte su sabiduría sobre 
cómo comunicar la fe cristiana desde el púlpito y también en una 
cafetería. Casi todos los cristianos tienen dificultad para comunicar su 
fe de una manera que aplique el poder del evangelio para cambiar la 
vida de las personas. El autor ayuda al lector a aprender a presentar 
el evangelio de una manera más cautivante, apasionada y compasiva

005788161    $240 
9781433645211
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TIMOTHY KELLER NUEVOS TÍTULOS

CORAZONES, MENTES Y MANOS

Corazones, mentes y manos es un sistema de comprobada eficacia que 
equipará a los pastores con la información básica que deben conocer 
para cumplir su rol bíblico. El contenido de este libro se desarrolla 
alrededor del método creado por el Dr. Sills para equipar a los pastores 
con una base bíblica (su “mente”) una base espiritual (su “corazón”) y una 
base metodológica (sus “manos”). 

005772756    $374
9781433689710

DE PARTE DE DIOS Y DELANTE DE DIOS 

En este volumen, el pastor Sugel Michelén, quien es conocido como 
uno de los mejores predicadores de habla hispana, apela a la Biblia 
para abogar por una predicación expositiva. Luego lleva consigo al 
lector al examinar un pasaje bíblico y elaborar un sermón expositivo. 
Al acompañarlo en esa travesía, aprendemos a hacer lo mismo. 

006107161    $260
9781433691980

NUESTRA ADORACIÓN IMPORTA

Nada es más esencial que saber cómo adorar al Dios que nos creó. Este 
libro concentra al lector en los aspectos esenciales de una adoración 
que honra a Dios, combinando fundamentos bíblicos con la aplicación 
práctica de una manera que brinda resultados en la realidad diaria. Este 
libro, adecuado para cristianos de diversos orígenes y denominaciones, 
traerá una perspectiva vital a lo que los lectores consideran que 
comprenden sobre la adoración a Dios.

005772116    $200
9781433689697  
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ENSEÑANZAS QUE TRANSFORMARON 
AL MUNDO

En este libro, el pastor Miguel Núñez busca presentar las enseñanzas 
claves de las Escrituras que transformaron el mundo, y sus 
implicaciones para la iglesia Latinoamericana. Si la iglesia va a ser 
efectiva en transformar el mundo que le rodea, tendrá que aprender 
de su historia. Tanto la iglesia evangélica como las naciones más 
desarrolladas fueron resultado de la Reforma Protestante. Un período 
en la historia en el cual Dios levantó a hombres comprometidos con 
aplicar las verdades reveladas en las Escrituras a todas las áreas de la 
vida.

005759301    $200 
9781433688379

VIVIR CON INTEGRIDAD Y SABIDURÍA

El tiempo es la prueba del carácter de un hombre. El carácter es la 
medida de la hombría. La sabiduría llega con los años. Aunque muchas 
de estas frases pueden sonar muy repetidas, contienen grandes 
verdades. La integridad y la sabiduría son esenciales para la vida de 
un cristiano. En este libro, el pastor Miguel Núñez nos conduce a las 
Escrituras, rescata esos dos valores y nos guía en maneras prácticas para 
aplicarlos en cada área de nuestra vida. Este libro nos reta a hombres y 
mujeres a afectar nuestro entorno viviendo vidas íntegras guiadas con la 
sabiduría de Dios.

006107288    $200 
9781433692123
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ORACIÓN FERVIENTE 

La oración, un arma que realmente funciona. Cada 
capítulo lo guiará en estrategias de oración que 
golpearán al enemigo donde más duele, estrategias 
que anunciarán que usted está en posición de combate 
y no retrocederá. 

006105359     $250 
9781433691829

RECURSOS PARA MUJERES

MUJER VERDADERA

Bajo la orientación y la dirección editorial de Laura 
González y Nancy Leigh Demoss, las colaboradoras han 
procurado abordar las cuestiones esenciales de cada 
etapa en la vida de una mujer, para ayudarla a vivir de 
manera consagrada y llegar a ser una mujer verdadera.

006109631    $200
9781433692314 
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LA ARMADURA DE DIOS

El enemigo siempre fracasa 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).

006104052    $250
9781430055235

LA BIBLIA PARA NIÑAS

Biblia para niñas es un libro de relatos 
bíblicos para niñas que incluye la 
renovada narración de 40 historias 
bíblicas sobre mujeres notables del 
Antiguo y el Nuevo Testamento. Llena 
de ilustraciones  destaca los relatos 
de mujeres obedecieron a Dios no 
importando las circunstancias.  

006105481    $286 
9781433691898 

LA RESOLUCIÓN PARA MUJERES 

La Resolución para Mujeres, ayuda a la mujer a definirse 
como auténtica, sorprendentemente satisfecha y fielmente 
consagrada al Señor, y la invita a valorar lo mejor de sí 
misma, su bendición, su honor y su corazón. La Resolución 
para Mujeres se ha diseñado para inspirar una revolución.

005455723     $200
9781433674655

Deja que

guíe tu vida
Su Palabra



22

RECURSOS PARA NIÑOS

LA HISTORIA DEL EVANGELIO, LIBRITO DE 
EVANGELISMO PARA NIÑOS

Perfecto para el evangelismo. Este económico librito de 32 páginas 
toma más de 30 historias bíblicas cuidadosamente escogidas y 
las combina para relatar la historia del evangelio. La página final 
incluye el plan de salvación y una oración. Cada historia ofrece una 
hermosa ilustración a todo color. Cuando se usan con la aplicación 
de "realidad aumentada" (que es gratis), los dibujos y las historias 
cobran vida visual (en 3D) y audiblemente. El audio está disponible 
en inglés y español. 

005742179   $40 
9781433687259

BIBLIA LÉEMELA

La Biblia Léemela,  incluye 20 relatos bíblicos que hablan de Dios, 
su amor y promesas para nosotros a través de Jesús. Este libro de 
relatos sencillos con hermosas ilustraciones será el favorito entre los 
pequeñitos y los lectores más jóvenes a quienes les encantará llevar 
consigo su propia Biblia. Entre los relatos se incluye: La creación, 
El arca de Noé, La salida de Egipto, Los muros de Jericó, Sansón, 
David y Goliat, Daniel y los leones, Jonás y el gran pez, El nacimiento 
de Jesús, Jesús calma la tormenta, ¡Lázaro, despierta!, Jesús es 
crucificado, ¡Jesús vive! y El regreso al cielo. Edades: de 0 a 4 años.

005530633   $250 
9781433603624

SOY CRISTIANO ¿AHORA QUÉ?

Este diario personal contiene 90 días de devocionales, juegos, 
actividades, datos sobre libros de la Biblia, páginas para tomar notas 
y mucho más. Diseñado especialmente para nuevos cristianos de 
seis a doce años, los padres y líderes de ministerio de niños. Los 
niños crecerán en su relación con Dios leyendo la Biblia, participando 
en actividades de aprendizaje y teniendo conversaciones que los 
ayuden a profundizar en su fe.

9781415879757    $140
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LA BIBLIA A MANO 

Se presenta el Evangelio de Juan en una novedosa forma de leer 
la Biblia. Está escrita a mano, da la sensación de un mensaje muy 
personal. Es una atractiva forma de acercarse a la Biblia, ya sea como 
herramienta evangelística o como incentivo para leer la Palabra de 
Dios. Invita a leer a niños y jóvenes como si estuvieran leyendo la 
carta de un amigo. 

005752712   $75 
9 781 433 688 133

BIBLIA INTERACTIVA 

Ahora los niños podrán participar en la lectura bíblica y estudiarla 
como nunca antes. Cada historia se caracteriza por ilustraciones en 
cuatro colores resaltados que, utilizadas en conjunto con la aplicación 
“B&H Kids AR” [realidad aumentada], cobrarán vida con imágenes 
animadas. Esta biblia es de lectura  fácil para los niños. Versión NTV.

MUY PRONTO
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RECURSOS PARA NIÑOS LA GRAN HISTORIA

HISTORIAS BÍBLICAS PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS (AT)

Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias 
bíblicas para los más pequeños (Antiguo Testamento), edición 
de cartón. Incluye veinte historias del Antiguo Testamento en un 
nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de relatos bíblicos 
para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se 
caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados que, 
utilizadas en conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” [realidad 
aumentada], cobrarán vida con imágenes animadas.

005772114   $200
9781433689680

LA GRAN HISTORIA, RELATOS BÍBLICOS  
EN 5 MINUTOS

Comparta con los niños el panorama general de la Palabra de 
Dios con los nuevos Relatos bíblicos en 5 minutos, edición que 
contiene 12 relatos diferentes de 5 minutos de duración, ideales 
para leer antes de dormir. Contribuya a forjar el crecimiento 
espiritual de sus hijos con un nuevo y apasionante libro de La 
Gran historia interactiva, caracterizado por ilustraciones a cuatro 
colores, como también imágenes animadas y lectura narrada con 
la aplicación B&H Kids AR (realidad aumentada).

005771959   $250
9781433689567

HISTORIAS BÍBLICAS PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS (NT)

Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias 
bíblicas para los más pequeños (Nuevo Testamento), edición 
de cartón. Incluye veinte historias del Nuevo Testamento en un 
nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de relatos bíblicos 
para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se 
caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados que, 
utilizadas en conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” [realidad 
aumentada], cobrarán vida con imágenes animadas.

005772113   $200 
9781433689673
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LA GRAN HISTORIA INTERACTIVA:  
LIBRO DE HISTORIAS BÍBLICAS 

Este libro de historias bíblicas para niños trae a la vida la Palabra 
de Dios de una manera nueva, para que los niños puedan 
aprender cómo Jesucristo es el hilo conector de la Biblia. Incluye 
145 historias acompañadas de originales ilustraciones a todo 
color, una sección de «Conexión con Cristo» que les muestra 
a los niños cómo el plan divino de salvación mediante Jesús 
aparece en toda la Biblia, y una aplicación gratuita de realidad 
aumentada que hace que la ilustración y la historia cobren vida 
tanto en lo visual (en 3D) como en lo auditivo.

005752710   $300 
9781433688119



BIBLIAS TEMÁTICAS

BIBLIA DEL PESCADOR

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 6 asuntos principales: 
consejería, devoción, evangelismo, iglesia, doctrina 
cristiana y apologética.

Desde temas relativos a las necesidades de la vida 
cotidiana, como el matrimonio, las finanzas y el perdón, 
hasta temas de crecimiento espiritual, como la apologética 
y la doctrina cristiana, la Biblia del Pescador lo apunta al 
primero de una cadena de versículos sobre cada tema en 
particular. 

TAPA DURA  
9781433606717      $300

CHOCOLATE, IMITACIÓN PIEL  
9781433606731      $400

TAPA SUAVE    
9781433602818      $200

TAPA SUAVE MISIONERA    
9781433619038      $140

RVR1960 BIBLIA DE ESTUDIO ARCO IRIS 

La Biblia de Estudio Arco Iris cuenta con un sistema único 
de «código de colores» que le permite al lector de manera 
fácil y rápida, identificar 12 temas importantes en las 
Escrituras.

Características: Cada versículo en su propio color de 
acuerdo con 12 temas claves, edición con las palabras 
de la Trinidad subrayadas, referencias en columna 
central, encabezamientos y subtítulos en el texto bíblico, 
100 pasajes favoritos, concordancia, mapas a colores, 
calendario para lectura bíblica diaria, plan para saber qué 
dice Dios, el plan de salvación y glosario.

MULTICOLOR, TAPA DURA   
9781586409845      $800

NEGRO IMITACIÓN PIEL  
9781586409869      $900

BIBLIA PESHITTA 

Biblia basada en el texto Peshitta, un antiguo manuscrito 
bíblico en arameo, el idioma del Señor Jesús y Sus 
apóstoles. El resurgimiento del interés actual por el arameo 
bíblico se manifiesta principalmente en la traducción del 
texto Peshitta al español. Este texto, obra cumbre de 
la literatura aramea, dejó registrado para la posteridad 
el mensaje del evangelio en un idioma claro, sencillo y 
directo, que es el significado de “Peshitta”.

TAPA DURA   
9781433644801      $540

24



BIBLIAS DE TEXTO

RVR 1960 BIBLIA LETRA GRANDE,  
TAMAÑO MANUAL

El nuevo y elegante diseño tipográfico hace que 
esta Biblia tenga un texto súper nítido y cómodo 
para leer. El práctico tamaño permite llevar la 
Biblia fácilmente a todo lugar. El lector disfrutará 
de la versatilidad de su sistema especial de 
referencias.

Características: Palabras de Cristo en rojo, 
referencias al final del versículo, cómo leer 
la Biblia, síntesis de los libros de la Biblia, 
concordancia, el plan de salvación, ocho 
páginas de presentación/registro familiar y ocho 
mapas a todo color.

NEGRO, TAPA DURA  
9781586409081      $500

NEGRO, IMITACIÓN PIEL  
9781586408794      $580

BORGOÑA, IMITACIÓN PIEL 
9781586408817      $580

NEGRO Y BORGOÑA, SÍMIL PIEL  
9781586408916      $725

RVR 1960 BIBLIA PARA REGALOS

Esta Biblia para regalos y premios incluye 
una página de presentación a todo 
color para que esa ocasión especial sea 
inolvidable. Excelente para evangelización. 

Características: Palabras de Cristo en 
rojo, subtítulos temáticos, página de 
presentación, concordancia de 62 páginas, 
mapas y plan de salvación.

NEGRO, TAPA DURA  
9781433607974      $200

AZUL, TAPA DURA  
9781433607950     $200

BLANCO, IMITACION PIEL  
9781433613449      $250
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RVR 1960 LETRA SÚPER GIGANTE CON REFERENCIAS

Esta Biblia tiene un elegante diseño tipográfico, su texto es 
cómodo y fácil de leer. El práctico tamaño permite llevar la Biblia 
fácilmente a todo lugar. El lector disfrutará de la versatilidad de su 
sistema especial de referencias.

Características: Síntesis de los libros de la Biblia, Palabras 
de Cristo en rojo, Cómo leer la Biblia, Referencias al final del 
versículo, Qué leer para cada situación, Concordancia de 62 
páginas, El plan de salvación, 8 páginas de presentación/registro 
familiar, 8 mapas a todo color, cinta marcadora. 

NEGRO, IMITACIÓN PIEL  
9781433646621      $660

BORGOÑA, IMITACIÓN PIEL  
9781433646850      $660
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Dirección: Av. Oceanía 188 Colonia Romero Rubio 
CP. 15400 Delegación Venustiano Carranza 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

55-7160-6641 

info@lifeway.mx

www.lifeway.mx

@LifeWayMexico

En LifeWay México tenemos como misión ayudar a las iglesias a cumplir La Gran 
Comisión. Servimos a las iglesias proveyéndoles capacitación de estudios bíblicos, 
escuela bíblica de verano, escuela dominical y asesoría profesional sobre la 
iglesia. Nuestros experimentados consultores están listos para contestar todas sus 
preguntas, llevar presentaciones, ayudar a que su iglesia alcance a más personas y 
forme discípulos de Cristo.

• Materiales bíblicos de primera calidad
• Estudios bíblicos continuos y de corta duración
• Escuela Bíblica de Vacaciones
• Biblias y libros de evangelismo para todas las edades
• Seminarios y conferencias de capacitación en su iglesia para fortalecer sus 

diferentes ministerios
• Seminarios y conferencias en línea
• Herramientas educativas para preparar a sus líderes
• Consultores que le ayudarán a seleccionar los recursos apropiados  

para su iglesia



 VENTAS, CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA

LOS MEJORES RECURSOS PARA CRECER EN LA FE
RECURSOS PÁGINA ESPECIFICACIONES CÓDIGO CANTIDAD PRECIO SUB.

BIBLIAS     

RVR1960 Biblia Arco Iris  24 Multicolor, tapa dura 9781586409845 800

RVR1960 Biblia Arco Iris 24 Negro, Imitación piel 9781586409869 900

RVR1960 Letra Grande Tamaño Manual 25 Negro, tapa dura 9781586409081 500

RVR1960 Letra Grande Tamaño Manual 25 Negro, imitación piel 9781586408794 580

RVR1960 Letra Grande Tamaño Manual 25 Borgoña, imitación piel 9781586408817 580

RVR1960 Letra Grande Tamaño Manual 25 Negro y borgoña, símil piel 9781586408916 725

RVR 1960 Letra Super Gigante, Referencias 25 Negro, imitación piel   9781433646621 660

RVR 1960 Letra Super Gigante, Referencias 25 Borgoña, imitación piel 9781433646850 660

RVR1960 para regalos y premios 25 Negro, tapa dura 9781433607974 200

RVR1960 para regalos y premios 25 Azul, tapa dura 9781433607950 200

RVR1960 para regalos y premios 25 Blanco, imitación piel 9781433613449 250

RVR1960 Biblia del Pescador 24 Chocolate símil piel 9781433606731 400

RVR1960 Biblia del Pescador 24 Multicolor, tapa dura 9781433606717 300

RVR1960 Biblia del Pescador 24 Tapa Suave Misionera 9781433619038 140

RVR1960 Biblia del Pescador 24 Tapa Suave 9781433602818 200

Biblia Peshitta 24 Tapa dura 9781433644801 540

BIBLIAS Y RECURSOS PARA NIÑOS  

EBV 2017, Exploradores Galácticos 21 Paquete de Inicio 9781430061823 1400

Biblia Leémela 22 Multicolor, tapa dura 9781433603624 250

La Gran Historia 23 145 Historias Biblicas 9781433688119 300

La Gran Historia 23 Anitguo Testamento 9781433689680 200

La Gran Historia 23 Nuevo Testamento 9781433689673 200

La Gran Historia 22 Historias en 5 Minutos 9781433689567 250

Soy Cristiano ¿Ahora que? 22 90 Devocionales para niños 9781415879757 140

La Biblia a Mano 22 Evangelio de Juan 9781433688133 75

La Historia del Evangelio 22 Folleto para evangelizmo 9781433687259 40

La Biblia para Niñas 21  Historias bíblicas 9781433691898 286

LIBROS

La Oración 18 Timothy Keller 9781433644573 240

El Significado del Matrimonio 18 Timothy Keller 9781433644962 240

¿Es razonable creer en Dios? 18 Timothy Keller 9781433644979 240

Enseñanzas que transformaron al mundo 19 Miguel Nuñez 9781433688379 200

Vivir con Integridad y Sabiduría 19 Miguel Nuñez 9781433692123 200

Liderazgo Espiritual 13 Richard y Henry Blackaby 9781433644580 240

Soy Miembro de la Iglesia 13 Thom S. Rainer 9781433682605 140

Oración Ferviente 12 Priscilla Shirer 9781433691829 250

Desafio del Amor 12 Alex y Stephen Kendrick 9781433681226 200

Iglesia Simple 13 Thom Rainer / Eric Geiger 9780805444834 260

La Resolución para hombres 13 Alex y Stephen Kendrick 9781433671586 200

Un Líder de Convicciones 13  Albert Mohler   9781462745289 240

La Predicación  18 Timothy Keller 9781433645211 240

De parte de Dios y delante de Dios 19 Sugel Michelén 9781433691980 260

Mujer Verdadera 20  Varias autoras   9781433692314 200

La Resolución para Mujeres 21 Priscilla Shirer  9781433674655 200

Nuestra Adoración Importa 19 Bob Kauflin 9781433689697 200

ESTUDIOS BÍBLICOS

El Caminar del Discípulo 7 El Comienzo 9781430061403 140

El Caminar del Discípulo 7 El Camino 9781430061410 140

El Caminar del Discípulo 7 El Llamado 9781430061427 140

El Caminar del Discípulo 7 La Verdad 9781430061434 140

El Caminar del Discípulo 7 La Vida 9781430061441 140

Radical 15 David Platt 9781415878156 250

Cuarto de Guerra 12 Alex y Stephen Kendrick 9781430045502 160

Cuarto de Guerra, paquete para el líder 12 Alex y Stephen Kendrick 9781430045519 500

Mi Experiencia con Dios 14 Richard y Henry Blackaby 9780767323697 240

Desafio del Amor 12 Alex y Stephen Kendrick 9781415868348 175

El desafio del amor para padres 12 Alex y Stephen Kendrick 9781430031857 220

Testifique de Cristo sin temor 14 William Fay, Ralph Hodge 9781415868850 200

La Mente de Cristo 15 T.W. Hunt 9780805497991 300

Vida Discipular, paquete de 4 libros 17 Avery Willis 9780767326025 700

David 14 Beth Moore 9781415869956 340

Daniel 14 Beth Moore 9781415832424 340

Amémonos Siempre 15 Gary Smalley 9780767333917 300

Paso a paso por el Antiguo Testamento 15 Waylon Bailey, Tom Hudson 9780767325387 200

Paso a Paso por el Nuevo Testamento 15 Thomas Lea, Tom Hudson 9780767325363 200

La Armadura de Dios 21 Priscilla Shirer 9781430055235 250

Total
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EL CAMINAR DEL DISCÍPULO AYUDA AL CRISTIANO  
A CRECER COMO DISCÍPULO DE CRISTO.

DESCARGUE UNA MUESTRA GRATIS.

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
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