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Cultiva el discipulado intencionalCultiva el discipulado intencional
con estos recursos digitalescon estos recursos digitales

Cimientos 
LECCIONES SOBRE EL DISCIPULADO
DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO

En esta serie de 12 sesiones de video y estudios, tu iglesia 
encontrará los desafíos, las creencias y las acciones de aquellos 
que dieron su vida para obedecer el mandato de Jesús, y 
obtendrá herramientas valiosas para difundir el evangelio.

PAQUETE PARA LÍDERES - $84
Serie de video de 12 partes
Guía de estudio
12 sermones completos
Paquete de gráficos completo

PAQUETE INDIVIDUAL Y DE GRUPO PEQUEÑO - $29
Serie de video de 12 partes y guía de estudio

SITIOS/ENSEÑANZAS INDIVIDUALES - $9.99
1 enseñanza de sitio
1 guía de estudio de sitio
1 sermón completo
1 paquete de gráficos

Cómo discipular bien: Una guía      
   práctica para el discipulado $9.99 

¿Qué significa «discipular bien»? 

El discipulado no es solo un momento de salvación - es un 
proceso continuo. Asegúrate de que tu ministerio sea diseñado 

intencionalmente para mostrar a las personas cómo hacer un 
compromiso de hablar de Jesús con quienes lo rodean. 

¡Embárcate en este viaje en que enriquecerás tu fe, equiparás tu 
ministerio, y sobre todo, aprenderás a discipular bien!

Compra aquíCompra aquí

Compra aquíCompra aquí

españolespañol inglésinglés
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Equipa a los estudiantes Equipa a los estudiantes 
para que respondan al para que respondan al 

llamado de Diosllamado de Dios

Botella Nalgene® Called $16.99
Mantente hidratado con esta botella de agua de 
boca ancha oficial Nalgene® en azul. Con el logo 
de Called en negro. 32 oz., 31⁄2” x 81⁄4”

17TB8335  *Solo disponible en inglés

Camiseta Called $24.99
¡Esta camiseta proclama con orgullo que el usuario 
ha sido llamado por Dios para cubrir la tierra con el 
amor de Jesús! Presenta los logotipos de Called y 
Cover the Earth en negro. *Solo disponible en inglés

08TB9510 - C     08TB9513 - 1X  
08TB9511 - M     08TB9514 - 2X
08TB9512 - G    08TB9515 - 3X

Pegatina de vinilo Called $2.29
Haz correr la voz sobre Called en todos los lugares 
donde puedas pegar esta pegatina de vinilo duradera 
con el logotipo de Called. 2” x 4”

14TB7169 *Solo disponible en inglés

Llamado $9.99
El Creador por excelencia creó. Él hizo a 
todos con un destino específico en mente. 
Es una orden de la cual ninguna persona 
puede replegarse. Es una pieza específica del 
rompecabezas . . . ¡un llamado al ministerio!

En este libro, los estudiantes serán equipados 
con las herramientas y los pasos para 
comenzar su travesía en el ministerio, aunque 
todavía sean estudiantes. No esperes - ¡equipa 
a tus estudiantes para el ministerio hoy! 
Rústica, 144 páginas, 5” x 7”

Revisa called.ag.org para recursos de grupos 
pequeños de Llamado - ¡disponible en el 
otoño!

02TB4281         02TB4280
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¿Y ahora qué? Salvación 
Responde a preguntas comunes sobre el recorrido espiritual que 
siguen la salvación y ayuda a tu equipo a discipular a los nuevos 
creyentes. Cuadernillo, 32 páginas 4” x 6” 
Para niños*        $1.99    02TB0571            02TB0567
Para jóvenes*     $1.99    02TB0578            02TB0587
Para adultos          $0.75    03TB7031    $1.99 02TB0560  4”x5 1/4” 
*10 o más por $1.49

¿Y ahora qué? 
Bautismo en el Espíritu Santo

Responde fácilmente a las preguntas de nuevos creyentes 
curiosos sobre el Espíritu Santo. Cuadernillo, 32 páginas. 4” x 6”

¿Quién es el Espíritu Santo? $99.99
Enseña a todos lo que significa tener el Espíritu Santo en 
nosotros, con nosotros, y a través de nosotros con esta 
campaña para toda la iglesia. Serie de cuatro semanas: 
videos, bosquejos de sermones, y sesiones de grupo 
pequeño para adultos y jóvenes, recursos para la iglesia 
de niños, y más. 
10 o más por $79.99

26TB1157           26TB1155

Biblia de poder para niños, RVC 
Atrae a los niños a la Palabra con la primera Biblia de estudio 
con un énfasis en el Espíritu Santo para las edades de 8-12. 
Ofrece más de 100 ilustraciones originales a todo color. Tapa 
dura, 1072 páginas, 61/4” x 91/2” 

Tapa dura    $19.95     01TB9044
Piel especial   $32.95    01TB9043
    $32.99    01TB0847

Todo lo que necesitas para Todo lo que necesitas para 
tu programa de discipuladotu programa de discipulado

Para niños    $1.99    02TB0572 02TB0568
Para jóvenes    $1.99    02TB0579 02TB0588
Para adultos    $1.99    02TB0584 02TB0583

   10 o más por $1.49
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Sobres, El diezmo $5.49
Los sobres para el diezmo que son 
suficientemente grandes para contener 
dinero en efectivo o un cheque. Tiene 
espacio para el nombre, la dirección, y la 
cantidad dada. 3” x 61/4”, paquete de 100.  

08TB9454 

Escuela Dominical 
Registro de clase $2.29
Realiza un seguimiento de los registros 
de logros semanales durante un año 
para una clase de hasta 23. Reportajes 
semanales incorporan calificación de 
4-6 puntos y totales de la clase sobre 
inscripciones, miembros presentes, 
visitas, y ofrenda. 53/8” x 83/8”

07TB5411

Himnos de gloria y triunfo, 
sólo palabras $7.99
Este himnario popular contiene himnos 
tradicionales de alabanza y adoración. Tapa 
dura, 272 páginas. 41/2” x 73/8”

04TB0259

Celebration Cups $27.99
copas con pan y jugo, caja de 100

08TB5763

Celebration Cups $61.99
copas con pan y jugo, caja de 250

08TB5764

Celebration Cups $103.99
copas con pan y jugo, caja de 500

08TB5765

Sirve la santa cena de manera segura con 
esta copa de santa cena todo en uno.

Compras integrales de Compras integrales de 
suministros para la iglesiasuministros para la iglesia

Tableros de fieltro
Haz a la antigua tu iglesia de niños con estos 
divertidos tableros de fieltro que cuentan historias bíblicas.

  $8.95     19TB0221 - Desierto 16” x 24”
$8.95     19TB0244 - Ribera 16” x 24”
$8.95     19TB0245 - Ladera 16” x 24”
$10.95   19TB0246 - Cielo y agua 16” x 24”
$10.95   19TB0241 - Calle 16” x 24”
$13.95    19TB0242 - Fondo interior con transparencias. 16” x 24” 
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Fortaleza perdurable $12.99
David Boyd brinda información sobre cómo 
enseñar a los niños el tipo de fe que es lo 
suficientemente firme como para durar toda la 
vida. Rústica, 104 páginas. 51/2” x 81/2”   
10 o más por $10.99. 50 o más por $7.79

02TB4244             02TB4222

¡La Iglesia que funciona! $12.95
Descubre la importancia de construir iglesias que no 
sean solo un cuerpo de creyentes, sino un cuerpo de 
trabajadores cristianos. Rústica, 112 páginas, 51/2” x 81/2”

03TB9112             03TB9104

La integridad en riesgo $14.99  
 Explora información impactante de Dimos que 

puede proteger a tu iglesia a través de ejemplos 
de problemas que surgen en iglesias y otras 

organizaciones sin fines de lucro. Rústica, 160 
páginas, 51/2” x 81/2”

02TB8007           03TB0225

Lidera con confianzaLidera con confianza
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 Mochila AG $59.99
Obtén la bolsa que puede llevar 

todos tus artículos de uso, además de 
que cuenta con el logotipo de AG.

*Solo disponible en inglés

17TB7181 

Camiseta Todo 
el evangelio $24.99
Inicia conversaciones sobre Jesús donde 
quiera que vayas con esta camiseta de “Todo 
el evangelio”.

08TB7012 - C       08TB7015 - 1X
08TB7013 - M      08TB7016 - 2X
08TB7014 - G      08TB7017 - 3X

Diario AG $12.49
El diario de AG es un gran regalo para todas 
las ocasiones. Con 192 páginas con líneas 
libres de ácido, un marcador incorporado y 
una cubierta suave, este diario hace que tus 
sesiones de escritura sean cómodas. Cuenta 
con un logotipo AG grabado en la portada y 
un marcador incorporado. 5 5/8” x 8 1/4” 
*Solo disponible en inglés

17TB8272

Camiseta Por 
causa de Jesús $24.99

Dile al mundo por qué tu vida ha 
cambiado para siempre con esta camiseta 

impresa con «Por causa de Jesús».

08TB7026 - C      08TB7029 - 1X  
  08TB7027 - M      08TB7030 - 2X
08TB7028 - G      08TB7031 - 3X

Recursos para compartir Recursos para compartir 
tu amor por Jesústu amor por Jesús
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VIVE

 
  

Una biblioteca de Una biblioteca de 
currículo para toda tucurrículo para toda tu i iglesia:glesia:

todo en una suscritodo en una suscrippcciiónón
El currículo de Proyecto Compromiso Bíblico presenta una 

estrategia cohesiva de discipulado diseñada para liderar toda 
tu iglesia hacia un mejor entendimiento de la Biblia.

     

Currículo de niños y 
recursos para grupos pequeños

¡Pruébalo gratis por 30 días!
ProyectoCompromisoBiblico.com 

 

Un recorrido de 40 
semanas a través 
de la Biblia para 
preescolares, niños, 
jóvenes y adultos.

 

Profundiza en 
las verdades 
fundamentales 
durante 40 semanas 
para preescolares, 
niños, jóvenes y 
adultos.

(disponible pronto)

Explora el Nuevo 
Testamento durante 
40 semanas para 
preescolares, niños, 
jóvenes y adultos.
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*FACEBOOK  
Bible Engagement Project

*INSTAGRAM
@BibleEngagementProject

YOUTUBE  
Proyecto Compromiso Bíblico

*SOLO EN INGLÉS  

Mira adentroMira adentro
Descarga las lecciones modelo para ver todo lo que necesitas 

para hacer que toda la iglesia se comprometa con la Biblia.

- Videos atractivos para todas 
las edades

- Devocionales personales para 
grupos pequeños

- Diapositivas divertidas y hojas de actividad 
para el ministerio a los ñinos

- Y devocionales familiares
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Primeros Pasos
párvulos 3 y 4 años

Tesoros Del Rey
principiantes 5 y 6 años

Mis Amigos
primarios 7 a 9 años

El Compañero
intermedios 10 a 12 años

El Explorador
adolescentes 13 a 16 años

El Embajador
edades 17 a 21 años

El Maestro

 Haz que la Escuela  Haz que la Escuela 
Dominical sea inolvidable Dominical sea inolvidable 

para todas las edadespara todas las edades
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Este currículo de escuela dominical para todas 
las edades está diseñado para equipar a tus 

maestros, comprometer a tus alumnos, y crear una 
experiencia en la lección que todos esperarán toda 

la semana. Visita VidaNueva.com para ordenar.
¿Quieres el mismo currículo increíble en inglés? 

Visita RadiantLifeCurriculum.com 

 

El material facilita el aprendizaje de la 
Palabra de Dios para los niños. - Mary

El material de enseñanza está bien planeado y 
es de gran beneficio para la enseñanza. - Dan

«

«
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Entrenamiento para Entrenamiento para 
el ministerio a los niñosel ministerio a los niños
Serie Momentum: Desarrolla maestros más eficaces con 

estos cuadernillos de formación multiusos, perfectos 
para un entrenamiento en persona, en unas sesiones en 

línea de video llamada, o en un estudio personal. 

1

2 3Lecciones pegajosas/Un 
aprendizaje que perdura $9.99
Sencillos consejos que ayudarán a los maestros a 
preparar lecciones que tus alumnos recordarán. 
Encuadernado con grapa, 32 páginas. 7” x 9 1⁄2”
10 o más por $7.99.

02TB4117        02TB4116

Deje un legado espiritual 
$9.99
Pasos para dejar un impacto perdurable y 
positivo en la vida de alumnos a través del 
mensaje de Dios. Encuadernado con grapa, 32 
páginas. 7” x 9 1⁄2” 10 o más por $7.99.

02TB4123        02TB4122

Esto es lo que 
recibes GRATIS cuando 

ordenes más de 7 cuadernillos:
• Presentaciones en Powerpoint® 

          para el entrenamiento en grupo

• Actividades para el grupo

• Notas para el líder

• Diapositivas para el 
          entrenamiento

Integración de los niños con discapacidades $9.99
Herramientas prácticas e información necesaria para enseñar con éxito a los niños con 
discapacidades. Encuadernado con grapa, 32 páginas. 7” x 9 1⁄2” 10 o más por $7.99.

02TB4114        02TB4115

1
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Presupuesto equilibrado, 
vida equilibrada $14.99
¡Muestra a tu iglesia cómo reducir su preocu-
pación por el dinero y comenzar a disfrutar de 
una vida equilibrada!
Obtén 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 91⁄2”

02TB7061        02TB7060

Nivelemos el campo 
de oración $12.99
Explora la oración como una oportunidad sin 
límite de conversar con - y escuchar de - el 
Creador del universo.
Encontrarás pensamientos acerca de:
• La importancia de apartar tiempo para orar
• Lo que significa conectarse directamente 
con el Espíritu de Dios durante la oración
• ¡Y mucho más!
Rústica, 200 páginas. 51⁄2” x 81⁄2”

02TB7045        02TB7042

Llama a tu iglesia a ser Llama a tu iglesia a ser 
buenos administradoresbuenos administradores

$17.99
AHORA
$14.99
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El alma estable $17.99 AHORA $10.97
Explora lo que es permanecer tenazmente con Jesús durante 
seis semanas de devocionales diarios. Rústica, 216 páginas. 7” 
x 91⁄2”

02TB4241              02TB4240

Taza Encomendada 
$7.99 AHORA $3.18
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.

17TB8305              17TB8304

Posavasos Encomendada 
$4.79 AHORA $1.92
Imagen en malaquita circundada con «2 Timoteo 
1:14» y «Encomendada con un tesoro». Base de 
corcho, 41/4” diámetro.

17TB8303              17TB8302

Llavero de borla Encomendada 
$7.49 AHORA $2.97
Ganchillo con cierre, llavero de aro dividido, borla negra y 
palaca dorada con la palabra «ENCOMENDADA» en relieve.

17TB8301              17TB8300

Vaso de viaje $14.99 AHORA $11.99
Este vaso térmico tiene tapa transparente, con lengüeta que 
empuja para cerrar y se desliza para abrir, y esmaltado en rojo 
intenso sobre la terminación de acero inoxidable. Impreso con 
el logo Ella Permanece y el versículo lema.  71/8” x 31/2”, 20 oz., 
se recomienda lavar a mano, no usar en microondas.

17TB8313              17TB8312

Marcador $1.99 AHORA $1.19
Presenta el versículo lema, Juan 15:5, y una cita 
extraída de El alma estable. 2” x 7”, paquete de 10.

13TB6781              13TB6780

Ven conmigo . . .
Una guía personal para mi tiempo 
con Dios $1.99 AHORA $1.19
Ayuda a las mujeres a destinar un tiempo a un retiro 
personal a solas con Jesús. Rústica, 32 páginas. 51/2” x 81/2”

02TB4243              02TB4242

Confiable $17.99 AHORA $8.99
Acepta el llamado de Dios a andar en santidad e integridad y 
vivir como Daniel. Rústica, 168 páginas, 7” x 91/2”

02TB4121              02TB4120

Equípate para tu ministerio Equípate para tu ministerio 
a las mujeres este añoa las mujeres este año

¡COMPRA
LOS DOS

LIBROS POR 

$20!

¡20% DE 
DESCUENTO!

¡40% DE 
DESCUENTO!

¡60% DE 
DESCUENTO 

EN PRODUCTOS DE 
ENCOMENDADA!

¡USA EL CÓDIGO 
CATALOGO PARA
OBTENER ESTAS

OFERTAS!
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¡Grandes ofertas ¡Grandes ofertas 
en grandes títulos!en grandes títulos!

Manual de referencia para el maestro de educación cristiana 
$14.99 AHORA $6.00
El Manual de referencia para el maestro de educación cristiana ayudará al líder y a sus voluntarios a organizar y 
ministrar eficazmente al grupo. Cada sección es independiente y de fácil y rápida consulta. También incluye un 
examen de certificación. Espiral, 160 páginas, 81/2” x 11” 

02TB0603

Rico Legado, Visión Fresca 
/ Rich Legacy, Fresh Vision 
$14.99 AHORA $6.00
Este es un recurso totalmente bilingüe que narra la 
historia de las Asambleas de Dios en los E.U.A. Esta 
histórica colección muestra la creatividad de Dios y 
el llamado de su pueblo revelando la diversidad y la 
dedicación de nuestro pasado e inspirándonos hacia 
un futuro espléndido. Rústica, 190 páginas, 6” x 9”

02TB7391 

Liderazgo y amistad 
$14.99 AHORA $5.20
¿Estás dispuesto a convertir tu visión en realidad? 
Este libro presenta una clase de liderazgo que es 
dinámico y transformador. En él hallarás un modelo 
de relación que muestra cómo ser un líder que vive 
en integridad como Jesús, y a la vez, disfruta de una 
cercana relación con sus seguidores. Rústica, 240 
páginas, 51/2” x 81/2”

02TB8002 

¡60% 
DE DESCUENTO 

EN RECURSOS DE 
LIDERAZGO EN 

ESPAÑOL!

USA EL CÓDIGO 
CATALOGO
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