2020

Catálogo
marzo -agosto

Entrenamiento
flexible que prepara a tu equipo
para el ministerio a los niños

Serie Momentum:

Con la Serie de entrenamiento
Momentum tú y tu equipo podrán
perfeccionar sus habilidades y ser
más eficaces en el salón de clase,
sin exceder su presupuesto y en
un horario que se acomode a sus
necesidades.

Recibe GRATIS contenido extra
cuando ordenes más de 7
cuadernillos:
• Powerpoint® para el
entrenamiento en grupo
• Actividades para el grupo
• Notas para el líder
• Transparencias para
el entrenamiento

Integración de los niños con
discapacidades

Lecciones pegajosas/
Un aprendizaje que perdura

Sea que tú ya tengas en tu grupo niños o
niñas con necesidades especiales, o tal vez
solo quieres estar mejor preparado, Integración de los niños con discapacidades
te ayudará a entender las discapacidades
comunes y te equipará con las herramientas y
la información que necesitas para enseñarles
con éxito. Encuandernado con grapa,
32 páginas 7" x 9½"

Convierte tu sala de clases en un entorno
donde los alumnos respondan rápidamente
a la pregunta: «¿Recuerdan lo que hablamos
en la última lección?». Lecciones pegajosas
te ofrece algunos sencillos consejos que te
ayudarán a preparar lecciones que se peguen
en la mente de tus alumnos. Encuandernado
con grapa, 32 páginas 7" x 9½"

$9.99 (10 o más por $7.99)
02YL4114
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02YL4115

$9.99 (10 o más por $7.99)
02YL4117
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02YL4116

inglés

Recursos
bíblicos
para niños con un énfasis pentecostal

Biblia de poder para niños, RVC
(tapa dura)
He aquí la primera Biblia de estudio con
un énfasis en el Espíritu Santo escrita
especialmente para los niños de 8 a 12
años. Este fantástico recurso:
• Atrae a los niños a la Palabra
• Fortalece los valores familiares y combate
los ideales seculares
• Enseña cómo aplicar las verdades
bíblicas a la vida diaria
• Ofrece más de 100 ilustraciones
originales a todo color
Tapa dura. 1072 páginas. 6¼" x 9½"
01YL9044

Verdades de la Biblia:
Guía de estudio

Biblia de poder para niños, RVC
(imitación piel)
Piel especial. 1072 páginas. 6¼” x 9½”

Ayuda a tus niños a memorizar la Palabra de
Dios. El libro contiene todas las preguntas de
las tarjetas Verdades de la Biblia en orden
numérico y alfabético. Rústica. 128 páginas.
6" x 9"

$32.99

$10.49

01YL9043

02YL0764

$19.95 AHORA $13.99
01YL0847 $32.99

02YL0762
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Respuestas para el

discipulado
dirigido a todas las edades

¿Y ahora qué? Salvación
Este cuadernillo establece un fundamento firme
sobre el cual los nuevos creyentes en Cristo
pueden edificar su fe. Responde a esas preguntas que inquietan a los nuevos cristianos y ayuda
a tu equipo a proveer el discipulado necesario.
Cuadernillo, 32 páginas.
Para niños 4" x 6"
(10 o más por $0.99)
02YL0571

02YL0567

Para jóvenes 4" x 6"
(10 o más por $0.99)
02YL0578

$1.49 AHORA $1.29

Este cuadernillo responde a las preguntas sobre
quién es el Espíritu Santo, qué sucede cuando
son bautizados en el Espíritu Santo, y lo que Él
significa para la vida de los creyentes cada día.
Cuadernillo, 32 páginas.
Para niños 4" x 6"
(10 o más por $0.99)
02YL0572

$1.49 AHORA $1.29

02YL0587

03YL7031
02YL0558 Solo en paquete de 10 por $10.99
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$1.49 AHORA $1.29

02YL0588

Para adultos 4" x 6"
(10 o más por $0.99)
02YL0584

$1.49 AHORA $1.29

02YL0568

Para jóvenes 4" x 6"
(10 o más por $0.99)
02YL0579

Para adultos 4" x 5 1/4" $0.75
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¿Y ahora qué? El bautismo
en el Espíritu Santo

$1.49 AHORA $1.29

02YL0583

inglés

Dirige
con confianza
¡Socorro! Estoy a cargo

Fortaleza perdurable

La integridad en riesgo

Roy Loy recurre a sus treinta
años de experiencia para ofrecer
el consejo que necesitas para
enfrentar temores y desafíos en
el liderazgo. Rústica, 216 páginas.
5½" x 8½"

Sobre la base de ocho grandes
metas, David Boyd provee
consejos e información sobre
cómo ayudar a los niños a
desarrollar la fortaleza que les
permita enfrentar los desafíos
de la vida. Rústica, 104 páginas.
5½" x 8½"

Dimos presenta ejemplos de
problemas que surgen en iglesias y en otras organizaciones
sin lucro. Aunque impactante, la
información es válida, y puede
proteger tu iglesia. Rústica, 160
páginas. 5½" x 8½"

$12.99 (10 o más por $10.99)
(50 o más por $7.79)

02YL8007

$14.99 (10 o más por $10.99)
02YL8026

02YL8025

02YL4244
libro electrónico disponible

$14.99
03YL0225

02YL4222
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Consejos
p
para tu vida e

Presupuesto equilibrado, vida equilibrada
Desarrolla un plan para eliminar el estrés por las finanzas. Rollie
Dimos te muestra cómo lograr ese sutil equilibrio entre ahorrar
suficiente para vivir y gastar prudentemente para disfrutar la
vida. ¡Reduce tu preocupación por el dinero y comienza a disfrutar el equilibrio de una vida verdaderamente abundante!
Ármate con herramientas como:
• Hojas de cálculo fáciles de completar
• Pasos a la acción al final de cada capítulo
• Sugerencias sobre cómo orar por tus finanzas
• ¡y mucho más!
Rústica, 200 páginas. 7" x 9½"
$17.99 AHORA $14.99
02YL7061
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02YL7060
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inglés

sa espiritual
prácticos
y financiera

Nivelemos el campo de oración
Ayuda a más personas a conversar con Dios y a escuchar su voz.
En Nivelemos el campo de oración, las reflexiones de Donna
Barrett te ayudarán a explorar la oración como una oportunidad
sin límite de conversar con Dios y escuchar su voz, y ayudar a
otros a hacer lo mismo.
Encontrarás pensamientos acerca de:
• La importancia de apartar tiempo para orar
• Lo que significa conectarse directamente con el Espíritu de Dios
durante la oración
• Recursos y herramientas prácticas para la oración
• ¡y mucho más!
Rústica, 200 páginas. 5½" x 8½"
$14.99 AHORA $12.99
Libro en audio disponible en inglés.
02YL7045

libro electrónico disponible

02YL7042
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Confiable

El estudio que te desafiará e inspirará
Juego de regalo
Encomendada
*No se muestra la foto

Túnica de manga larga
Encomendada*

Excelente obsequio o premio.
Incluye posavasos, taza, devoc
nal para 12 días y caja de regalo

Presenta el tema impreso en letras
doradas. Negro escarcha con puños
alargados, 50/25/25 poliéster/al$23.99 (10 o más por $19.99)
godón peinado/rayón.
2XL 08YL2714
08YL2704

$21.99 (10 o más por $19.99)
08YL2710

08YL2700

M

08YL2711

08YL2701

3XL

L

08YL2712

08YL2702

$27.99 (10 o más por $19.99)

XL

08YL2713

08YL2703

4XL

Como Daniel, acepta el
llamado de Dios a andar en
santidad e integridad. Rústica, 168 páginas. 7" x 9½"
$17.99 AHORA $14.99
(10 o más por $12.99)
02YL4121

08YL2715
08YL2716

08YL2717

08YL2705
08YL2706

Marcador
Encomendada

Devocional
Encomendada

Llavero de bor
Encomendada

Una módica opción para
regalar en los eventos de mujeres. 2" x 7", paquete de 10

Conéctate al llamado de Dios
a andar en santidad e integridad con este devocional para
12 días. Rústica, 32 páginas.
4³/8" x 4³/8"

Ganchillo con cier
de aro dividido, bo
placa dorada con
«ENCOMENDADA

$2.49 (10 o más por $1.99)

17YL8301

$1.99 (10 o más por $1.79)
13YL6779

13TX6778

02TX4120

02YL4119
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08YL2718

$25.99 (10 o más por $19.99)

S

Confiable

$18.99 AHORA $14.99
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$6.99 (10 o más p

02YL4118

libro electrónico disponible

inglés

17YL

Camiseta Encomendada*

$14.99 (10 o más por $10.99)

Verde esmeralda, semi-entallada,
escote V, 100% algodón. Impresa en
blanco.

$16.99 (10 o más por $10.99)

$12.99 (10 o más por $10.99)

mio.
devocioregalo.

S

08YL2730

08YL2720

M

08YL2731

08YL2721

L

08YL2732

08YL2722

XL

08YL2733

08YL2723

e borla
dada*

Posavasos
Encomendada*

n cierre, llavero
do, borla negra y
a con la palabra
DADA» en relieve.

Imagen en malaquita
circundada con «2 Timoteo
1:14» y «Encomendada con
un tesoro». Base de corcho,
4¼" diámetro

más por $5.99)
17YL8300

$4.79 (10 o más por $4.49)
17YL8303

17TYL8302

combinación de inglés y español

3XL

08YL2734
08YL2735

08YL2724
08YL2725

Taza Encomendada*

Boletín Encomendada

Taza negra, impresa en
letras doradas, «Encomendada» en un lado y «2
Timoteo 1:14» en el otro lado.
Cerámica, 16 oz., lavar a
mano solamente, no usar en
microondas, exterior mate.

Presenta el logo del tema Encomendada con plana interior en
blanco. 11" x 8½" abierto, 5½" x
8½" doblado, paquete de 25.
$3.99 (10 o más por $3.49)
08YL2708

08YL2707

$7.99 (12 o más por $6.99)
17YL8305

*Precios de cantidad para cualquier

2XL

17YL8304
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Recursos digitales para e

ENCIENDE EL F
LA PALABRA
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a el estudio bíblico que

L FERVOR POR
RA DE DIOS

IMAGINA UNA IGLESIA
• en que los miembros están contentos
de compartir su fe con otras
personas.
• con amistades, matrimonios y
familias sólidas.
• arraigada en la verdad de las
Escrituras, con un corazón que
anhela recibir más de Jesús.
Muchas personas tienen acceso a la Biblia,
sin embargo muy pocas la leen. El Proyecto
Compromiso Bíblico ofrece recursos digitales
para el estudio bíblico que enciende el fervor
por la palabra de Dios y conduce a vidas
verdaderamente transformadas.

Suscríbete hoy a
BibleEngagementProject.com
¡Ordena hoy! | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM | 11

Organiza una

escuela do
Vida Nueva

obedece a un alcance y
secuencia sistemático,
diseñado estratégicamente
para la formación de los
creyentes en la Palabra
de Dios desde la infancia
hasta la edad adulta.

Primeros Pasos
párvulos
3 y 4 años
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Tesoros del Rey
principiantes
5 y 6 años

Mis Amigos
primarios
7 a 9 años

dominical
próspera

e

Para hacer tu pedido, visita
MiIglesiaSaludable.com/
VidaNueva

¿Necesitas este mismo excelente
currículo, pero en inglés? Visita
MyHealthyChurch.com/
RadiantLife

El Compañero
intermedios
10 a 12 años

El Explorador
adolescentes
13 a 16 años

¡ATENCIÓN!
El Maestro para los adultos del
semestre septiembre 2020 a
febrero 2021 llegará a tus manos
en su nuevo formato que incluirá
presentaciones en PowerPoint y
video. Además, para el alumno,
tendremos una guía de estudio
más simplificada, relacional y fácil
de usar.

El Embajador
jóvenes
17 a 21 años

El Maestro
adultos

¡Ordena hoy! | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM | 13

Santa
Cena
«Haced esto en memoria de mí»
Plato de pan plateado*
Acero inoxidable y tamaño
standard
$45.99 08YL9018
También disponible:

Cubierta para el plato de pan
plateado
$42.99 08YL9019

Pan tradicional de
Santa Cena
Pan sin leudar para la Santa
Cena. Envasado en bolsa plástica
con cierre hermético. 500
unidades.
$7.19 AHORA $6.99 08YL0151

Pan suave de
Santa Cena
Pan sin leudar hecho de harina
de trigo y agua. Se incluye una
bolsa plástica con cierre hermético. Caja de 500 unidades.
*No se muestra la foto

$8.49 08YL9002

Bandeja de Santa
Cena: Aluminio
plateado*
Bandeja de aluminio para
40 vasos.
$72.00 08YL0394
También disponible:

Cubierta para la bandeja de
aluminio
$67.00 08YL0395

Vasos de Santa Cena
Alto 13/₈, contiene 0.75 oz.
$12.99 (500 unidades)
08YL9004

$21.50 (1000 unidades)
08YL0119

*Ciertos artículos son enviados de un

almacén alternativo y puede demorar
4–6 semanas para la entrega.
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inglés

Recursos
en
inglés
que te conectan con los jóvenes y los niños

MEGA Sports Camp®

I Dare You

Cambia tu manera de llegar a la comunidad con este
programa de alcance evangelístico a través de los deportes. Imagina a decenas (si no centenas) de niños que
escuchan del amor de Jesús en tu iglesia y comparten
esta esperanza con su familia y amigos. Patrocina en tu
iglesia una escuela bíblica de vacaciones MEGA Sports
Camp y verás vidas cambiadas cuando presentes el
evangelio a través de los deportes y el entrenamiento.

I Dare You [Atrévete] es anunciar
el evangelio un reto a la vez.
Después de todos los retos, los
jóvenes enfrentarán el mayor desafío en la vida: Confiar en Jesús.
Rústica, 144 páginas. 5½" x 8½"
$12.99
02YL7041

El Tema: Corazón de un campeón

Heart of Fine Arts

¡Todo atleta quiere ganar! En CORAZÓN DE UN
CAMPEÓN, los niños descubrirán cómo ser campeones
en los deportes y en la fe. Ellos disfrutarán sesiones
de entrenamiento cargadas de acción, alternadas con
entretenidas carreras donde conocerán a su verdadero
Campeón: Jesús. Juego. Diversos medios.

Diseñado para ayudar a los estudiantes a descubrir, desarrollar y
usar sus talentos con el fin de que
fortalezcan su confianza y seguridad
cuando tengan la oportunidad de
compartir el evangelio. Contenido
digital en un dispositivo USB.
Disponible como documentos
descargables.

$189.99 AHORA $149.99
33YL0675

$34.99 AHORA $29.99
26YL0442
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¡Asóciate con
nosotros hoy!
Visita MiIglesiaSaludable.com/eboletin
para suscribirte a nuestra lista de correo
electrónico y obtendrás información sobre
nuestros recursos y ofertas mensuales.

