CATÁLOGO
2022

MARZO-AGOSTO

ENTRENAMIENTO ECONÓMICO
PARA EL MINISTERIO A LOS NIÑOS
SIEMPRE QUE LO NECESITES
$9.99

Integración de los
niños con discapacidades
Equipa a tus maestros con las
herramientas prácticas que
necesitan para recibir con éxito
a los niños con discapacidades.
Encuadernado con grapa, 32
páginas. 7” x 9½”
02TA4114

02TA4115

10 o más por $7.99

$9.99

Lecciones pegajosas/ Un aprendizaje que perdura
Entrena a los maestros a preparar lecciones que
los alumnos siempre recordarán. Encuadernado
con grapa, 32 páginas. 7” x 9½”
02TA4117

02TA4116

10 o más por $7.99

$9.99

Deje un legado espiritual
Moldea la vida de los alumnos a través de la
tutoría que solo proviene de modelar la Palabra
de Dios y compartir su mensaje. Encuadernado
con grapa, 32 páginas. 7” x 9½”
02TA4123

02TA4122

10 o más por $7.99
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CON LA SERIE MOMENTUM,

tu entrenamiento para el ministerio a
los niños es completamente flexible para
lo que funciona mejor para tu iglesia.
Reúne a todos para entrenar en un
entorno grupal a nivel de iglesia o distrito,
o haz que todos completen los cuadernillos
en su tiempo libre. Adapta la línea de tiempo
a un evento de un día, o incluso distribuye
tu capacitación durante semanas o meses,
¡lo que funcione mejor para ti!
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

Para obtener tus materiales gratuitos, ve a
www.momentumtrainingseries.com/es-ES/Disabilities
y completa el formulario en la parte inferior
con tu número de recibo.
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CUBRE LA TIERRA:

Ayuda a los estudiantes para que
respondan al llamado de Dios

$9.99

Llamado
Nuestro Creador diseñó a todos con un
destino especíﬁco en mente, y en ese
destino, ¡encontramos nuestro llamado al
ministerio!
En Llamado, los estudiantes aprenderán
cómo pueden asumir su llamado ahora
mismo, incluso antes de ser ministros de
tiempo completo. No esperes - ¡equipa
a tus estudiantes para el ministerio hoy!
Rústica, 144 páginas. 5” x 7”
02TA4281

02TA4280 -

¿Quieres recursos para grupos pequeños de Llamado que
también pueden obtener créditos universitarios? Visita called.ag.org
ahora para obtener el catálogo completo de recursos de Llamado.
*Solo en inglés
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$16.99

Botella Nalgene® Called
A todo el mundo le gusta esta botella de agua
oﬁcial de Nalgene®. Obtén este con el logotipo
de Called en negro y corre la voz donde quiera
que vayas. 32 oz. 3½” x 8¼” *Solo en inglés
17TA8335

$2.29

Pegatina de vinilo Called
Esta pegatina de vinilo duradera con el logotipo
de Called te ayudará a iniciar conversaciones
sobre la importancia de cumplir con tu llamado.
2” x 4” *Solo en inglés
14TA7169

Sudadera Called
$49.99
¡Esta sudadera 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 una sudadera de
cuello redondo de manga larga súper suave y
cómoda. *Solo en inglés
08TA6936* - C
08TA6939*- 1X

08TA6937* - M
08TA6938* - G
08TA6940* - 2X 08TA6941* - 3X

$29.99

Camiseta Called
¡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 en inglés
08TA9510* - C
08TA9513* - 1X

08TA9511* - M
08TA9514* - 2X

08TA9512* - G
08TA9515* - 3X
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RECURSOS PARA EQUIPAR A TUS LÍDERES
$12.99

Fortaleza perdurable
Enseña a los niños sobre el tipo de fe que es lo
suﬁcientemente ﬁrme como para durar toda la vida.
Rústica, 104 páginas. 5½” x 8½”
02TA4244

02TA4222

10 o más por $10.99
50 o más por $7.79

$14.99

La integridad en riesgo
Obtén información de Rollie Dimos que puede
proteger a tu iglesia de las diﬁcultades ﬁnancieras.
Rústica, 160 páginas. 5½” x 8½”
02TA8007

03TA0225

$12.95

¡La Iglesia que funciona!
Construye el tipo de iglesia que sea un cuerpo de
creyentes trabajadores. Rústica, 112 páginas. 5¼” x 8¼”
03TA9112

03TA9104

$99.99

¿Quién es el Espíritu Santo?
Esta campaña para toda la iglesia enseña a todos lo
importante que es su relación con el Espíritu Santo.
Serie de cuatro semanas: videos, bosquejos de
sermones, sesiones de grupo pequeño, recursos para
la iglesia de niños, y más.
26TA1157

26TA1155

10 o más por $79.99

¿Y ahora qué? Salvación
Discipula a los nuevos creyentes con este cuadernillo
que responde a preguntas comunes sobre el recorrido
espiritual que sigue a la salvación.Cuadernillo, 32 páginas.

$1.99* Para niños 4” x 6” 02TA0571
$1.99* Para jóvenes 4” x 6” 02TA0578
$0.75 Para adultos 4” x 5¼” 03TA7031

02TA0567
02TA0587
02TA0560

¿Y ahora qué? Bautismo en el Espíritu
Obtén el cuadernillo que responde fácilmente a las
preguntas de nuevos creyentes sobre el Espíritu Santo.
Cuadernillo, 32 páginas.

$1.99*
$1.99*
$1.99*
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02TA0588
02TA0583
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RECURSOS PRÁCTICOS PARA TODAS
LAS NECESIDADES DE TU IGLESIA
1

2

3
5
4
1

$5.49

Tableros de fieltro

¡Estos tableros de ﬁeltro que
cuentan historias bíblicas son
muy divertidos para los niños!

$8.95
$8.95
$8.95
$10.95
$10.95
$13.95

19TA0221 Desierto 16” x 24”
19TA0244 Ribera 16” x 24”
19TA0245 Ladera 16” x 24”
19TA0246 Cielo y agua 16” x 24”
19TA0241 Calle 16” x 24”
19TA0242 Fondo interior con
transparencias. 16” x 24”

$2.19

Escuela Dominical
Registro de clase
Realiza un seguimiento de los
registros de logros semanales
durante un año para una clase de
hasta 23. Reportajes semanales
incorporan totales de la clase sobre
inscripciones, miembros presentes,
ofrenda, y más. Encuadernado con
grapa, 32 páginas. 5⅜” x 8⅜”

2

07TA5303
*Ahora solo disponible en inglés

3
Sobres, El diezmo
Sobres para el diezmo para dinero en
efectivo o un cheque. Tiene espacio para
el nombre, la dirección, y la cantidad
dada. 3” x 6¼”, paquete de 100.
08TA9454

4

$7.99

Himnos de gloria y
triunfo, sólo palabras

Obtén el himnario que contiene himnos
tradicionales de alabanza y adoración.
Tapa dura, 272 páginas. 4½” x 7⅜”
04TA0259

Celebration Cups,
copas con pan y jugo
Esta copa de santa cena todo en uno
garantiza que tu servicio cumpla
con tus estándares de salud y
seguridad.

5

$27.99
$61.99
$103.99

caja de 100
caja de 250
caja de 500

08TA5763
08TA5764
08TA5765
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¡EL GOZO DEL SEÑOR ES TU FUERZA!
FORTIFÍQUENSE Y FORTALEZCAN A SUS GRUPOS DE MUJERES CON EL PODER
DEL MISMO DIOS TODOPODEROSO EN 2022. RECLAMA SUS PROMESAS Y LA LÍNEA
DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIA, REGOCÍJATE, LES BRINDAN TODO LO QUE
NECESITAN PARA CREAR UN TEMA INSPIRADOR, EMPODERADOR Y ATRACTIVO
QUE FORTALECERÁ DURANTE TODO EL AÑO.

$14.99

Reclama sus promesas:
un diario de estudio de Nehemías
Reclama sus promesas te ayudará
a entender y aplicar las verdades
transformadoras que encuentras
en la historia de Nehemías. En este
estudio individual o de grupo de
seis semanas, que incluye atractivas lecturas de las Escrituras y un
diario, obtendrás la conﬁanza para
escuchar la voz de Dios a través de
su Palabra. 7 x 91⁄2”, 200 páginas
02TA4251

$24.99

Sudadera Gozo para el viaje

Mangas largas y tejido suave al tacto,
esta sudadera te mantendrá abrigada y
cómoda. Con la impresión «Gozo para el
viaje» en blanco, costura a doble aguja en
los hombros, sisas, cuello, cintura y puños.
Cordoncillo 1x1 con spandex para reforzar
la elasticidad y la recuperación. Cuello
redondo.
C
M
G
1x
2x
3x

08TA0143
08TA0144
08TA0145
08TA0146
08TA0147
08TA0148
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02TA4250

$13.99

Camiseta
Con «Regocíjate - El gozo del Señor
es mi fortaleza» impreso en turquesa
sobre una camiseta de color mostaza.
Corte de cuello redondo, etiqueta
desprendible.
C
M
G
1x
2x
3x

08TA0131
08TA0132
08TA0133
08TA0134
08TA0135
08TA0136

08TA0125
08TA0126
08TA0127
08TA0128
08TA0129
08TA0130
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$19.99

Gorra Gozo para el viaje
Con el logotipo «Gozo para el
viaje» bordado en blanco, esta gorra
de color turquesa te protegerá del
sol y te recordará la alegría de tu
corazón.
08TA0150

08TA0149

$17.99

Botella para agua Regocíjate
El color turquesa y la impresión
en blanco «Regocíjate» te recuerdan
el gozo que hay en ti en este elegante
vaso de metal. Doble pared de
acero inoxidable y tapa de madera
resistente a las salpicaduras. Fondo
antideslizante. No contiene BPA. Se
recomienda lavar a mano.
17TA0149

$5.99

Paquete de bolígrafos
Incluye tres bolígrafos en dorado, azul real y azul brillante, estos
bolígrafos presentan «Regocíjate»,
«Gozo para el viaje» y «Nehemías
8:10».

$1.99

Marcador
Perfecto para tenerlo en la Biblia o
en un libro, este marcador tiene el
versículo del tema, Nehemías 8:10, y
una borla dorada.
13TA6651

16TA7051

17TA0148

13TA6650

16TA7050

$19.99

Paquete de regalo
Con este paquete de regalo, tendrás todo lo que
necesitas para bendecir a una mujer o incluso a
todo tu ministerio. Incluye un marcador, un
paquete de bolígrafos y una botella para agua,
todo dentro de una hermosa bolsa de regalo.
08TA0153

08TA0152
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CURRÍCULO DE NIÑOS: ES TU ELECCIÓN
Descubre cuál es mejor para tu iglesia

Gracias a las múltiples opciones de Mi Iglesia Saludable, puedes
adaptar la elección de tu currículo de niños a las necesidades de
tu iglesia. Usa esta gráﬁca para descubrir las diferencias entre el
currículo de niños de Proyecto Compromiso Bíblico y Vida Nueva
para ayudarte a decidir.

OBJETIVO PRINCIPAL
DEL CURRÍCULO
FORMATO DE LECCIÓN
FORMATO DE MATERIAL
CONTENIDO DE VIDEO
CONTENIDO MULTIMEDIA
ALCANCE Y SECUENCIA
COSTO

Currículo de niños pentecostal que es fácil
de enseñar, fácil de planiﬁcar y establece
una base sólida en el conocimiento bíblico
y la participación en el salón de clase

C
es
m
en
pr
di

Grupo pequeño y grupo grande

G

Impreso

D
de
lín

Ninguno

V

Disponible para compra adicional

In

2 a 3 años (depende del nivel de edad)

3

Las guías del maestro comienzan en $8.25
Las páginas de lecciones y los paquetes de
trabajo manual comienzan en $3.99

D

Visita nuestros sitios web para más información:
VidaNueva.com
ProyectoCompromisoBiblico.com
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Currículo de niños que
es ﬂexible para cualquier
ministerio, es de fácil acceso
en línea y en la aplicación, y
presenta una estrategia de
discipulado cohesiva
Grupo pequeño y grupo grande
Digital: ver en la aplicación o
descargar de la biblioteca en
línea
Videos para cada lección
Incluido en la compra

)

3 años

$8.25
es de

Desde $ 49.99 / mes

S
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CURRÍCULO PARA GRUPOS PEQUEÑOS
QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES
Explora opciones para jóvenes y adultos

Gracias a las múltiples opciones de Mi Iglesia Saludable, puedes
adaptar la elección de tu currículo para grupos pequeños según
las necesidades de tu iglesia. Usa esta gráﬁca para descubrir las
diferencias entre el currículo de jóvenes y adultos de Proyecto
Compromiso Bíblico y Vida Nueva para ayudarte a decidir.

OBJETIVO PRINCIPAL
DEL CURRÍCULO

FORMATO DE LECCIÓN
FORMATO DE MATERIAL
CONTENIDO DE VIDEO
CONTENIDO MULTIMEDIA
ALCANCE Y SECUENCIA
COSTO

Recursos de discipulado pentecostales
para las clases de la iglesia con un alcance
y secuencia completo y sistemático. Las
lecciones educativamente sólidas se
desarrollan intencionalmente para cada
nivel de edad con opciones para involucrar
múltiples estilos de aprendizaje.

D
di
es
di
de
m
lín

Formato de clase que se adapta
fácilmente a grupos pequeños

G
pe

Impreso, algunos disponibles
digitalmente

D
de

Videos que presentan cada unidad

Vi

Se incluyen diapositivas*; otros medios
disponibles para la compra

In

Jóvenes: 3 a 4 años dependiendo del
nivel de edad
Adultos: 7 años

3

Las guías del maestro comienzan en
$8.25
Las guías alumno comienzan en
$4.19

D

*Solo para adultos

*Solo para adultos

Visita nuestros sitios web para más información:
VidaNueva.com
ProyectoCompromisoBiblico.com
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Diseñado para crear una estrategia de
discipulado cohesiva para tu iglesia,
este grupo pequeño centrado en el
diálogo incluye sesiones en grupo,
devocionales personales y presenta
materiales de fácil acceso, tanto en
línea como en la aplicación.

Grupo pequeño y devocionales
personales
Digital: ver en la aplicación o
descargar de la biblioteca en línea
Videos para cada lección

dios

Incluido en la compra

del

3 años

n

S

Desde $ 49.99 / mes
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CULTIVA EL CRECIMIENTO
PERSONAL DE TU IGLESIA
$14.99

Presupuesto equilibrado,
vida equilibrada
La gente de tu iglesia no tiene que
preocuparse por el dinero gracias a
esta guía.
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!

Est
Asa
el llam

Rústica, 200 páginas.
7” x 91⁄2”
02TA7061
02TA7060

¡Organiza un grupo pequeño financiero con los recursos
GRATUITOS de Presupuesto equilibrado, vida equilibrada!
Visita BalancedBudgetBalancedLife.com/LeadersGuide
para descargar la Guía para el líder y los videos.
*Solo disponible en inglés pero el español estará disponible pronto
Además, si eres pastor y deseas trabajar en el curso de gestión del
aprendizaje de Presupuesto equilibrado, vida equilibrada, visita
EmpoweringStewardship.com/Resources. *Solo disponible en inglés

$12.99

Nivelemos el
campo de oración
¿Sabías que el Creador del universo quiere
hablar contigo? Explora cómo convertir tu vida
de oración en una conversación continua con
Dios y obtén orientación sobre cosas como:
• 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”
02TA7045
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HALLAZGOS ECONÓMICOS
PARA CONSTRUIR TU BIBLIOTECA
$12.99 2.99

¡USA EL CÓDIGO

CATALOGO

PARA RECIBIR ESTOS
DESCUENTOS!

Liderazgo y amistaD

¿Estás dispuesto a convertir tu visión en realidad? En este libro,
hallarás un modelo de relación que muestra cómo ser un líder que
vive en integridad como Jesús y disfruta de una cercana relación con
sus seguidores. Rústica, 240 páginas. 5½” x 8½”
02TA8002

Rico Legado, Visión Fresca /
Rich Legacy, Fresh Vision

$14.99 $4.99

Este es un recurso totalmente bilingüe que narra la historia de las
Asambleas de Dios en los E.U.A. y muestra la creatividad de Dios y
el llamado de su pueblo. Rústica, 190 páginas. 6” x 9”

02TA7391

$14.99 $4.99

Manual de referencia para
el maestro de educación cristiana

El Manual de referencia para el maestro de educación cristiana
ayudará al líder y a sus voluntarios a organizar y ministrar
eﬁcazmente al grupo. Espiral, 160 páginas. 8½” x 11”
02TA0603

Biblia de poder para niños,
RVC (piel especial)

$32.95 $19.99

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. Piel especial, 1072 páginas. 6¼” x
9½”.

$1.99 $0.99

01TA9043

Jesús, el Espíritu Santo, y yo

Utiliza este libro de actividades para enseñar a los niños sobre
la salvación, el Espíritu Santo, la sanidad, y la segunda venida.
Rústica, 16 páginas. 8½” x 11”
02TA0162

Iglesia de niños:
Convierta su circo en un culto

$9.99 $2.99

Este es un recurso totalmente bilingüe que narra la historia
de las Asambleas de Dios en los E.U.A. y muestra la creatividad de
Dios y el llamado de su pueblo. Rústica, 190 páginas. 6” x 9”

02TA2012

$12.99 8.99

Marquemos la tendencia

Descubre cómo conectar tu iglesia con la gente que necesita la
historia transformadora de Cristo con tu presencia en las redes
sociales. Rústica, 112 páginas. 5½” x 8½”
02TA7464

02TA7460
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@MiIglesiaSaludable

SÍGUENOS EN FACEBOOK—

MiIglesiaSaludable.com/eboletin

ÚNETE A NUESTRA LISTA
DE CORREO ELECTRÓNICO—

1445 N. Boonville Avenue
Springﬁeld, MO 65802-1894
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