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UNA IGLESIA SALUDABLE
EN CADA COMUNIDAD
Querido líder de ministerio,
Gracias por sacar tiempo para considerar los recursos de Mi Iglesia Saludable.
Recientemente, me preguntaron sobre mi proceso y trayectoria hacia convertirme en el decimotercer
superintendente general de las Asambleas de Dios. Mis pensamienos abordaban recuerdos desde ser
criado por una madre viuda, hasta todas las experiencias que marcaron mi vida en la iglesia local y todas
las diversas oportunidades de ministerio. Una cosa es segura, no estaría aquí de no haber sido por la
fuerte influencia de una iglesia local saludable.
Es por eso que me apacionan tanto los recursos de Mi Iglesia Saludable. Nuestro equipo está comprometido
en proveer recursos relevantes y llenos del Espíritu diseñados para asistir a iglesias saludables en cada
comunidad. Además de los recursos exitosos y la presentación de nuestros ministerios en este catálogo,
estoy emocionado en compartir con ustedes una iniciativa que estamos por lanzar, la cual creo le ayudará
a su iglesia a lidiar con los problemas que enfrenta nuestra cambiante cultura.
Nuestro equipo está a punto de finalizar este recurso para la alfabetización bíblica. Ya que una relación
con el Espíritu Santo es clave para una verdadera cultura bíblica apesar de la edad de la persona, estamos
empezando con una serie para toda la iglesia titulada ¿Quién es el Espíritu Santo?
De igual manera planeamos proveer recursos intuitivos para que
las iglesias discutan temas como la sexualidad sagrada, necesidades
primordiales como el discipulado sistemático y recursos para producir
una madurez espiritual. Para subscribirse a nuestro correo electrónico
y estar al día con los recursos más recientes, visite MiIglesiaSaludable.
com/Boletin.
¡Gracias por invertir en la Iglesia!
Bendiciones

Doug Clay
Superintendente General
Asambleas de Dios, USA

¿Quién es el Espíritu Santo?
Serie de estudio para toda la glesia.
Ver página 54.
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UNA IGLESIA SALUDABLE
RECURSO DESTACADO

UNA IGLESIA SALUDABLE ES ...
una comunidad de discípulos
en el poder del Espíritu que sigue a
Jesús y cumple su misión.

¿Cómo puedo saber si mi iglesia está saludable?
A menudo nos enfocamos en cosas como la asistencia de
los domingos, los diezmos, y la lectura bíblica para calcular
como se encuentra nuestra iglesia. Pero, ¿nos hemos detenido
alguna vez a pensar que incluso los no creyentes pueden hacer
bien cada una de estas cosas?

Descubre como tener una
dinámica saludable en tu
iglesia. Ver página 67.

RECURSO DESTACADO

Una iglesia saludable llena de creyentes en el poder del Espíritu
debería expresar cada una de las siguientes cualidades—

Alcanza a otros a través de una
vida en el poder del Espíritu.
Ver página 67.

RECURSO DESTACADO

Y aunque cada iglesia participa en estas actividades con
diferentes niveles de efectividad, una Iglesia Saludable le da
prioridad al crecimiento y balance de cada una de estas áreas.
A continuación los recursos que te ayudarán a comenzar.
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Alcanza un pontencial mayor
para tu iglesia. Descubre más
en Acts2Journey.com.

UNA IGLESIA SALUDABLE

PARA NIÑOS

Nada como el MEGA Sports
Camp para atraer a los niños
de la comunidad a su iglesia.
Ver página 17. Disponible
solo en inglés.

UNA IGLESIA SALUDABLE
crea y mantiene relaciones
fraternales.
Conectar se enfoca en ambas, la relación vertical y las
relaciones horizontales. A medida que la gente en tu
iglesia busca una relacion con Dios y lo invitan a ser
parte de todos los aspectos de su vida, crecerán en amor
para sus familiares, la comunidad y los unos por los
otros.

RECURSO DESTACADO
CONTRA EL
VIENTO*

J. DON GEORGE

Observa lo que sucede en la
iglesia cuando se celebra la
diversidad. Establezcamos
una iglesia conmovida por
el amor de Dios. Rústica,

PARA JÓVENES

Ayuda a los nuevos
creyentes a tomar el
próximo paso de fe.
Ver página 25.

PARA ADULTOS

5.5 x 8.5".
MSRP $14.99
AHORA $4.99 |
02MH7007
264 páginas
MSRP $14.99
AHORA $4.99 |
02MH7000
240 páginas

Construye una base
para el exito espiritual.
Ver página 64.

*Hasta agotar existencias
ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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UNA IGLESIA SALUDABLE

PARA NIÑOS

ministerio de

UNA IGLESIA SALUDABLE
desarrolla y mobiliza a su gente.

Crecer tiene que ver con el discipulado. La manera
en que tu iglesia promueve y facilita la formación
sistemática en la vida de las personas, afectará que tan
equipados están para crecer cada día más como Jesús.

RECURSO DESTACADO

En una cultura confusa, es
necesario un discipulado
especifico para niños y niñas.
Ver página 12–15.

PARA JÓVENES

Ve a la raiz de los problemas que
las jovencitas de 6to–8vo grado
enfrentan. Ver página 13.

PARA ADULTOS

Capacita a todos en tu iglesia con una base
pentecostal en la Palabra de Dios. Ver página 50.
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Profundiza el entendimiento
de lo que significa vivir una
vida en el poder del Espíritu.
Ver página 55.

UNA IGLESIA SALUDABLE

PARA NIÑOS

UNA IGLESIA SALUDABLE
actua con directrices claras y un
enfoque exterior.
Como creyentes, somos llamados a representar a Jesús
ante todos los que nos rodean. ¿Cómo podemos llevar
a la gente de nuestras iglesias de ser espectadores a
descubrir que sus talentos, dones, habilidades, y pasión
pueden ser usado para servir en el ministerio?

Incluso los más pequeños
pueden compartir sus talentos.
Visita MiIglesiaSaludable.com/
Campanas.

PARA JÓVENES

Motiva a estudiantes a descubrir,
desarrollar y utilizar sus dones
ministeriales. Ver página 30.

RECURSO DESTACADO

VALEROSA
COMPASIÓN

PARA ADULTOS

BETH GRANT

Aprende de gente que
alimentan con entusiasmo
al hambriento, lloran por
los alcohólicos, construyen
hospitales, cuidan de los
niños heridos y comparten
poderosamente la palabra
de Dios. Rústica, 304
páginas, 5.5 x 8.5".
$16.99 | 02MH7025
$16.99 | 02MH7022

Inspira a gente ordinaria a hacer
cosas extraordinarias por Dios.
Visita MiIglesiaSaludable.com/
De-Adentro

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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UNA IGLESIA SALUDABLE

KIDS
PARA
NIÑOS

UNA IGLESIA SALUDABLE
reproduce y multiplica la misión de
Dios en otras personas y lugares.
Ir se mide mejor al asegurarnos que el enfoque principal
de la iglesia sea un enfoque exterior y no interior. ¿Qué
tan efectivamente motivas y equipas a la gente a construir
relaciones con inconversos, a compartir su fe y apoyar a
los misoneros alrededor del mundo?

Reta
estudianes
a vivir
In
oura tus
confused
culture,
boys
una girls
vida need
llena gender-specific
de generosidad.
and
Ver página 18.
discipleship.
See páginas 14-17.

YOUTH
PARA
JÓVENES

Inculca
un the
corazón
compasivo
Encourage
ultimate
en
los
jóvenes
para
orar,
dar, e ir.
challenge to memorize God’s
Ver
página
31. 88.
Word.
See page

RECURSO DESTACADO

OBEDIENCIA
INMEDIATA

ADULTS
PARA
ADULTOS

ROD LOY

Dios nos da tareas
especificas en el curso
ordinario del día a día.
Sintoniza tu corazón con
el de Él y observa como te
utiliza para para tocar la
vida de los que te rodean.
Rústica, 288 páginas, 5.5
x 8.5".
$15.99 | 50MH0306
$15.99 | 50MH0300
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Alienta
darunderstanding
para proveer los
Deepenelthe
of
recursos
evangelisticos
que los
what it means
to live Spiritministerios
necesitan.
empowered.globales
See page
73.
Ver página 39.

UNA IGLESIA SALUDABLE

KIDS
PARA
NIÑOS

Even the youngest kids
Dale
a los
estudiantes
las
can
share
their
talents. Visit
respuestas necesarias sobre
MyHealthChurch.com/
la salvación. Ver página 17.
Handbells.

UNA IGLESIA SALUDABLE
sigue y obedece a Dios
apasionadamente.
Adorar es mucho más que música. La forma en la que
tu iglesia invita la presencia del Espíritu Santo y expone
poderosamente la Palabra y da valor a la oracion personal
y en conjunto, le dará la oportunidad a todos de tener
una relacion intima con Jesús.

YOUTH
PARA
JÓVENES

Inspira
los estudiantes
a
Engageastudents
to discover,
conocer
Espíritu
develop al
and
deploySanto
their de
manera
página
ministrypersonal.
gifts. SeeVer
page
40. 28.

RECURSO DESTACADO

DESPEJE LA
PLATAFORMA

ADULTS
PARA
ADULTOS

SCOTT WILSON Y
JOHN BATES

Despeja la plataforma para
que el Espíritu se mueva y
haga lo que solo Él puede
hacer en tu servicio de
adoración. Rústica, 304
páginas, 5.5 x 8.5".
Ver página 61.
$15.99 | 02MH8003

Mejora tu tiempo de oración
en 31 días. Ver página 45.

$15.99 | 02MH7043

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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MINISTERIO DE NIÑOS

DEJEN QUE LOS
NIÑOS VENGAN A MÍ.
¡NO LOS DETENGAN!
PUES EL REINO DEL
CIELO PERTENECE A
LOS QUE SON COMO
ESTOS NIÑOS.
M AT E O 1 9:1 4 (NT V)

E N E S TA S E C C I Ó N
C U R R Í C U L O PA R A I G L E S I A D E N I Ñ O S
D I S C I P U L A D O PA R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S
EVANGELISMO / MISIONES
LÍDERES DE MINISTERIO DE NIÑOS
R E C U R S O S PA R A N I Ñ O S
E S C U E L A D O M I N I C A L ( V E R PÁ G I N A 5 0 )
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CURRÍCULO PARA IGLESIA DE NIÑOS

FAITH CASE ® PRESENTA
LIGA DE INVESTIGADORES:
¿QUIÉN ES EL ESPIRITU SANTO?
Emociona a tus niños a investigar la Biblia con el Faith Case
Liga de Investigadores: ¿Quién es el Espíritu Santo? Disponible
como una serie independiente, o como parte de ¿Quién
es el Espíritu Santo? Serie de estudio para toda la iglesia, este
curriculo para la iglesia de niños contiene videos que guiarán
a tus niños por un viaje a descubrir quien es el Espíritu Santo
y su importancia en la vida de ellos. 4 sesiones.
Incluye:
• Cuatro clases para la iglesia de niños.
• Videos cautivadores sobre los temas
• Guia del líder para imprimir
• Ejemplares de ¿Y Ahora Que? para Niños, el Bautismo
en el Espíritu Santo
$49.99 | 33MH5052
$49.99 | 33MH5050
Ver página 54 para recursos sobre ¿Quién es el Espíritu
Santo? para jóvenes y adultos.

TURISMO AVENTURA
Desarrolla el carácter de Cristo en los niños de edad
escolar con Turismo Aventura. Este programa está
diseñado para grupos grandes o pequeños donde los
niños pueden hacer frente a las circunstancias de la vida
como Cristo mismo lo habría hecho.
$29.99 | 33MH2000
$29.99 | 33MH2010
$29.99 | 33MH2020
$29.99 | 33MH2030
$29.99 | 33MH2040
$29.99 | 33MH2050
$29.99 | 33MH2060

Para recursos adicionales en inglés, por favor visita
MiIglesiaSaludable.com/HighPoint
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CURRÍCULO PARA IGLESIA DE NIÑOS

EQUIPA A LOS NIÑOS PARA QUE
RESPONDAN AL ESPÍRITU SANTO
Tru Fire capacita a los líderes de niños con clases cautivadoras centradas en el
Espíritu Santo, para que los pequeños puedan conectarse con Dios, encontrar su
lugar en la narrativa redentiva que Él ofrece y puedan responder a través del poder
del Espíritu Santo. Disponible solamente en inglés.
Enfoque en el poder del Espíritu

Estaciones interactivas

Clases digitales ajustables

Apoyo familiar integrado

“¡El Espíritu Santo sopla sobre mi en mi tiempo de preparación y me da nuevas fuerzas
y gozo para enseñar! ¡Me he sentido renovada y con una nueva pasión por la Palabra!”
Mari, pastora de niños

Visita TruFireCurriculum.com para descargar ejemplares.

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM

11

DISCIPULADO PARA NIÑOS Y NIÑAS

ministerio de

MUESTRALE A LAS JOVENCITAS DE TU IGLESIA
QUIENES SON EN CRISTO
Las jovencitas enfrentan cada día más y más presión por encanjar en el modelo de
femineidad del mundo. Permiteles tener un lugar seguro donde puedan descubrir la visión de Dios para su vida con el Ministerio de Jovencitas. A través de
mujeres mentoras, amistades cristianas, y actividades divertidas, las niñas pueden
conectarse con su Creador y descubrir el potencial que tienen en su reino.

Visita NGM.ag.org para consejos, recursos temáticos y otras ideas para tu ministerio de jovencitas.
12
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MINISTERIO DE JOVENCITAS

LIBROS DE
ACTIVIDADES
Páginas de actividades y recursos
a color, diseñados para aplicar la
verdad de Dios en su vida.
MPACTO CLUB ARCOIRIS
EDAD 1 & 2

MPACTO CLUB MARGARITAS
Incluye conjunto de 15 Páginas de
Actividades, introducciones y muñecos
de papel. Carpeta 2-bolsillos, 9 x 12"
$12.99 | 02MH0363
$12.99 | 02MH1149
MPACTO
CLUB ROSAS

Incluye conjunto de 24 Páginas de
Incluye conjunto de 27 Páginas de
Actividades y una hoja de calcomanias. Actividades e introducciones. Carpeta
Carpeta con bolsillos, 9 x 12"
3-anillos, 9 x 12"
$15.99 | 02MH1341
$15.99 | 02MH1120

$18.99 | 02MH1539
$18.99 | 02MH1538

MPACT® RAINBOWS EDAD 3

MPACT® STARS

Incluye conjunto de 12 Páginas de
Actividades. Carpeta 2-bolsillos,
9 x 12"

Incluye conjunto de 36 Páginas de
Actividades e introducciones. Carpeta
3-anillos, 9 x 12"

$9.99 | 02MH1325

$22.99 | 02MH1195

Visita MiIglesiaSaludable.com/NGM para recursos adicionales.

GUÍA DE ADIESTRAMIENTO PARA LÍDERES
Este completo curso de adiestramiento y libro de referencias ofrece las herramientas
necesarias para crear una diferencia en la vida de las jovencitas. Incluye examen y
formulario de prueba Scantron®. Hojas de 3 perforaciones, 8.5 x 10.75".
$10.49 | 02MH0498
132 páginas
$10.49 | 02MH0497
128 páginas

DIARIOS AMIGAS Y DIARIOS SOLO CHICAS
Ve a la raiz de los problemas que las jovencitas enfrentan con estos folletos temáticos.
Cada folleto incluye 4 unidades con 6 discusiones por unidad. Exelente para
cualquier grupo pequeño de jovencitas. Rústica, 5.5 x 8.5".
AMIGAS: 6TO—8VO GRADO
SOLO CHICAS: 9NO—12VO GRADO
$4.99 CADA UNO
Visita MiIglesiaSaludable.com/NGM
para más información y recursos en
inglés.
ORDENA HOY
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DISCIPULADO PARA NIÑOS Y NIÑAS

EMPODERA A LOS NIÑOS PARA QUE LLEGUEN A SER
EL TIPO DE HOMBRE QUE DIOS DISEÑO EN ELLOS:
RESPETUOSOS, FUERTES, Y SOLIDARIOS
Cuando tu iglesia auspicia un grupo de Royal Rangers, tienes la oportunidad de
impactar directamente a la próxima generación mientras disfrutas del proceso.
Puedes crear experiencias inolvidables en grupos pequeños basadas en actividades
divertidas, mientras conectas a estos jovencitos de grados K-12 con mentores
cristianos que fortalecerán la seguridad y las abilidades de liderazgo en ellos.

Visita RoyalRangers.ag.org para más información de como comenzar este ministerio en tu iglesia.
14
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MINISTERIO DE NIÑOS ROYAL RANGERS

MANUALES DE
ROYAL RANGERS
Estos manuales proveen un cuadro completo para cada
nivel de edad del programa de Royal Rangers, incluyendo
informacion sobre los uniformes y requisitos para ganar
los premios de logros. Disponible solamente en inglés
(diseñado para los estudiantes). Rústica, 5.25 x 8.5".
RANGER KIDS
HANDBOOK
144 páginas

ADVENTURE RANGERS
HANDBOOK
208 páginas

$13.49 | 02MH2115
10 ó más, $11.49 cada uno

$13.49 | 02MH0616
10 ó más, $11.49 cada uno

DISCOVERY RANGERS
HANDBOOK
200 páginas

EXPEDITION RANGERS
HANDBOOK
208 páginas

$13.49 | 02MH0615
10 ó más, $11.49 cada uno

$13.49 | 02MH0617
10 ó más, $11.49 cada uno

Precios por cantidad se aplican para cualquier
combinacion de manuales.

MANUAL DEL LÍDER ROYAL RANGERS
Provee un cuadro extenso del programa Royal Rangers e invaluables consejos
para líderes. Además, es el recurso de consulta para eventos de Rangers Ministry
Academy e incluye un código para la membresia gratuita del Leader’s Track en
TRaCclub. Código no incluido en formato electronico. Espiral, 5.5 x 8.25".
$31.49 | 02MH2031
472 páginas
$31.49 | 02MH0707
464 páginas

CARRO ARMABLE DE MADERA
DE ROYAL RANGERS
Este carro armable le da la oportunidad a los niños de crear algo de lo
que puedan estar orgullosos y usarlo para competir en el evento Ranger
Derby creando así oportunidades de evangelismo. Incluye un cuerpo
de madera de pino, ruedas, ejes y tornillos.

ejemplo

$3.69 | 18MH7540

Visita MiIglesiaSaludable.com/RoyalRangers para recursos adicionales.
ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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CONOCIENDO LA PALABRA DE DIOS

OBSEQUIALES A TUS NIÑOS EL REGALO
DE ENAMORARSE DE LA PALABRA DE DIOS
Cuando un niño se enamora de algo, esto se combierte en parte de su vida.
Es por eso que Junior Bible Quiz (JBQ) hace que los niños participen en retos
emocionantes, diseñados para inspirar en ellos un amor duradero por la busqueda
de la Palabra. Con JBQ los niños establecen una conexion para toda la vida con
las Escrituras y aprenden de sus preciosas enseñanzas.

VERDADES DE LA BIBLIA: GUÍA DE
ESTUDIO

BIBLE FACT-PAK
QUESTION CARDS

Cada pregunta y respuesta del exitoso Bible Fact-Pak está
organizado alfanuméricamente para un mejor estudio.
Ideal para líderes y estudiantes. 128 páginas, 6 x 9".

Una herramienta innovadora para memorizar
las Escrituras. Incluye 576 preguntas sobre
gente, lugares, eventos y enseñazas de la
Biblia. Disponible solamente en inglés
(diseñado para los estudiantes). Caja, 584
tarjetas, 2.25 x 3.5".

$10.49 | 02MH0764
Rústica
$10.49 | 02MH0762
Espiral
16
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$19.99 | 17MH7772

EVANGELISMO

MEGA SPORTS CAMP ®
TEAM SPIRIT STARTER KIT
A través de historias deportivas e historias bíblicas
de Jesús y sus discípulos, los niños descubrirán lo
que significa trabajar en equipo. Es una excelente
herramienta para presetarle a los niños al Dios que
los ama, con música divertida, entrenamientos
deportivos, la mascota MEGA y el fortalecimiento
de relaciones a través de grupos pequeños.
Disponible solamente en inglés.
MSRP $159.99 AHORA $124.99 | 33MH0635

¿Y AHORA QUÉ? PARA NIÑOS: SALVACIÓN
Ayuda a tus niños con las respuestas que necesitan sobre la salvación y los
primeros pasos del discipulado en un formato que ellos entiendan. Cada
sección incluye lecturas bíblicas y preguntas que estimulan su interés. Escrito
desde una perspectiva pentecostal. Rústica, 32 páginas, 4 x 6".
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0571
10 ó más, $0.99 cada uno
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0567
10 ó más, $0.99 cada uno

¿Y AHORA QUÉ? PARA NIÑOS:
EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO
Ayuda a los niños en tu iglesia a entender que es lo que sucede cuando son bautizados
en el Espíritu Santo. Diseñado para ser leído con un líder o adulto, este folleto
ayudará a tu equipo a responder las preguntas de los niños sobre quien es el Espíritu
Santo y lo que significa Su bautismo en la vida de ellos. Rústica, 32 páginas, 4 x 6".
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0572
10 ó más, $0.99 cada uno
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0568
10 ó más, $0.99 cada uno

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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MISIONES

¿EXISTE EN TUS NIÑOS PASIÓN
POR ALCANZAR AL MUNDO?
Despierta la compasión creativa de los niños para alcanzar a los perdidos cuando
les enseñas a dar a través de BGMC. De esta manera, les permites ayudar con
necesidades criticas alrededor del mundo —donando sus monedas— mientras
desarrollan un corazón dispuesto a ayudar a los necesitados.

BGMC ha levantado mas de $140 millones para las misiones desde 1949.

Visita BGMC.ag.org para descubrir como puedes involucrarte.
18
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MISIONES

BGMC AROUND THE
WORLD, VOL. 20 MISSIONS
MANUAL ON DVD-ROM
Este currículo de misiones incluye los PowerPoint
y los PDFs de historias, paginas de actividades,
y recetas en español e inglés. Además incluye
12 videos académicos solamente en inglés,
diseñados para los estudiantes de escuela primaria
y prescolar explorando un país diferente en cada
video. Materiales de promoción solamente en
inglés.
$29.95 | 71MH5494

BOTONES BGMC
Haz que los niños recuerden los
paises alrededor del mundo y el dar a
las misiones con los botones BGMC.
Coordinan con los paises señalados
en el BGMC Around the World, Vol.
20. Paquete de 13 botones.
$3.95 | 71MH5404
10-24, $3.45 cada uno
25 ó más, $2.95 cada uno

PELUCHE PEQUEÑO
DE BUDDY BARRIL

SPINNER DE BGMC

A los niños le encantará tener su
propio peluches de ¡Buddy! Exelente
como premio, incentivo, o regalo. Tela
labable, 6 ½" de altura.

Los niños disfrutarán el tener su propio
spinner de BGMC. El circulo en el
centro desplega un sello de Bubby y un
mensaje en inglés que dice "retando a
los niños a alcanzar al mundo".

$9.99 | 71MH5727

$3.99 | 71MH5067 Anaranjado
$3.99 | 71MH5107 Amarillo

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Visita MiIglesiaSaludable.com/BGMC para recursos adicionales.
ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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LÍDERES DE MINISTERIO DE NIÑOS

MINISTERIO CON PROPÓSITO PARA NIÑOS

STEVE ADAMS

Aprende como desarrollar un ministerio con propósito que mueva a
los niños hacia una salud espiritual mientras se construye una atmófera
sana para los líderes. Rústica.
$14.99 | 03MH4074
384 páginas, 6 x 9"
$18.99 | 03MH1017
288 páginas, 5.5 x 8.5"

IGLESIA DE NIÑOS

DICK GRUBER

Con mucha pericia el autor, especialista en ministerio de niños,
da ideas de cómo preparar a los niños para adorar en el culto de
los adultos. Este libro provee temas sobre la verdadera adoracion,
el concepto de dar, cómo tener tiempo ininterrumpido en el altar,
entre otros. Rústica, 96 páginas, 5 x 7".
$9.99 | 02MH2012

EL AUTISMO Y TU IGLESIA

BARBARA J. NEWMAN

Acepta plenamente a personas con autismo en la vida de tu congregación. Este
recursos ofrece diez estrategias para incluir a aquellos con Transtornos del Espectro
Autista (TEA) al tratarlos como personas creadas a la imagen de Dios. Aprende
cinco transtornos incluidos en el TEA y desarrolla un plan de acción para un
ministero activo. Rústica, 8.5 x 11".
$29.99 | 03MH1792
132 páginas

$29.99 | 03MH0566
128 páginas
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RECURSOS PARA NIÑOS

KINGSTONE COMICS
En un mundo visual, los niños son atraidos
instantaneamente a las artes visuales. Es por
eso que los comics de Kingstone proveen una
oportunidad única y poderosa para tu ministerio.
Para una lista completa de los titulos Kingstone,
visita MiIglesiaSaludable.com/Kingstone.

BIBLIA DE PODER
PARA NIÑOS, RVC
La primera Biblia de estudio con un enfasis
en el Espíritu Santo escrita especialmente para
niños entre los 8–12 años de edad. Este gran
recurso atrae a los niños a la Palabra de Dios,
construye valores familiares y enseña como
aplicar las verdades bíblicas a su vida.
TAPA DURA $15.99
MSRP $19.95 AHORA $15.99 | 01MH9044
1072 páginas, 6.25 x 9.5"
IMITACIÓN PIEL
MSRP $32.95 AHORA $24.99 | 01MH9043
1072 páginas, 6.25 x 9.5"

Visita MiIglesiaSaludable.com/FireBible para versiones en inglés.

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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MINISTERIO DE JÓVENES

N O P E R M ITA S
QUE NADIE TE
SUBESTIME POR
SER JOVEN. SÉ
UN EJEMPLO
PA R A T O D O S L O S
CREYENTES EN LO
QUE DICES, EN LA
FORMA EN QUE
VIVES, EN TU AMOR,
TU FE Y TU PUREZA.
1 TIMOTEO 4:12 (NTV)

E N E S TA S E C C I Ó N
CURRÍCULO JUVENIL
LÍDERES DE JÓVENES
R E C U R S O S PA R A J Ó V E N E S
MINISTERIO JUVENIL
E S C U E L A D O M I N I C A L ( V E R PÁ G I N A 5 0 )
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CURRÍCULO JUVENIL

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
Crea una atmosfera segura y comoda donde los estudiantes
puedan obtener respuestas sobre el Espíritu Santo y lo que
Él significa en su vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? facilita
mostrale a los estudiantes que significa tener al Espíritu Santo
en nosotros, con nosotros, y a través de nosotros. 4 secciones.
Incluye:
•

DVD académicos con videos de prédicas
y bosquejos de Josh Wellborn

•

Temas de conversaciones fáciles dirigidas
a los jóvenes para grupos pequeños

•

Devocionales del tema semanal para enviar a casa

•

Materiales de promoción para los estudiantes

•

Ejemplares de ¿Ahora Qué? para Jóvenes: El Bautismo en
el Espíritu Santo (Ver página 25 para más detalles)

Forma parte de ¿Quién es el Espíritu Santo? Seire de Estudio
Para Toda la iglesia, el cual también contiene recursos para
adultos y niños. Ver página 54 para detalles de como ordenar.
$99.99 | 26MH1157
$99.99 | 26MH1155

TRU FIRE IDENTITY
Los estudiantes exploran la palabra de Dios con los
líderes y compañeros mientras aprenden a escuchar y
responder al Espíritu Santo. Cada serie incluye clases
ajustables, videos semanales para armar la lección y el At
Home Weekly, un recurso que equipa a los padres para
tener conversaciones importantes en la casa. Disponible
solamente en inglés (diseñado para los estudiantes).
ACTS
8 semanas
$49.99 | 35MH0088
EPHESIANS
8 semanas
$49.99 | 35MH0083
MARK
8 semanas
$49.99 | 35MH0086
ADVENT
5 semanas
$49.99 | 35MH0082
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GENESIS
8 semanas
$49.99 | 35MH0084
JUDGES
8 semanas
$49.99 | 35MH0085
PSALMS
8 semanas
$49.99 | 35MH0087
Visita MyHealthyChurch.com/
ShopTruFire para ordenar estas
series digitales.
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CURRÍCULO JUVENIL

¿AHORA QUÉ? PARA JÓVENES:
SALVACIÓN
Ayuda a los estudiantes que le entregan su vida a Dios en tu
iglesa a entender los pasos que vienen a continuación.
Escrito en un estilo que conecta con los jóvenes, este
folleto guía a los estudiantes a través de los detalles de
su decisión y responde preguntas frecuentes sobre el
crecimiento espiritual que sigue. Contiene planes de
letura bíblica, preguntas de estudio, y versículos de
memoria para ayudarlos a conectarse con Dios ahora y
por el resto de su vida. Rústica, 32 páginas, 4 x 6".
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0578
10 ó más, $0.99 cada uno
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0587
10 ó más, $0.99 cada uno

¿AHORA QUÉ? PARA JÓVENES:
EL BAUTISMO EN EL
ESPÍRITU SANTO
Provee a tus estudiantes con un entendimiento más
profundo sobre el Espíritu santo.
¿Ahora Qué? para Jóvene: El bautismo en el Espíritu Santo
responde las preguntas de tus estudiantes sobre quién es
el Espíritu Santo y lo qué Él significa en sus vidas. Ayúdalos
a entender lo que sucede cuando son bautizados en
el Espíritu Santo y cómo el Espíritu los guía en su
discipulado. Rústica, 32 páginas, 4 x 6".
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0579
10 ó más, $0.99 cada uno
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0588
10 ó más, $0.99 cada uno

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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HASTA QUE TODOS SEPAN

HEATH ADAMSON

Explora la importancia de discipular a los jóvenes para que:
•
Estén centrados en el evangelio
•
Sean empoderados por el Espíritu
•
Sean responsables por la misión de Dios
Ahora es el momento de prepararlos para responder al movimiento del Espíritu
y tomar el lugar que les corresponde en Su historia. Rústica, 88 páginas, 5 x 7".
$9.99 | 02MH4225
10–49, $7.99 cada uno
50 ó más, $5.00 cada uno

$9.99 | 02MH4220
10–49, $7.99 cada uno
50 ó más, $5.00 cada uno

LA ZARZA SIEMPRE ARDE

HEATH ADAMSON

Adamson nos presenta a un Jesús al que todos nosotros podemos buscar y
encontrar — Un Jesus en el cual podemos confiar tanto en los momentos
brillantes como en los oscuros. 208 páginas, 5.5 x 8.5".
MSRP $12.99 AHORA $9.99 | 02MH7754
Rústica
10 ó más, $7.99 cada uno
MSRP $12.99 AHORA $9.99 | 02MH7361
Tapa dura
10 ó más, $7.99 cada uno

BUENOS CHICOS, GRANDES EVENTOS
& CAMISETAS QUE HACEN JUEGO

DAVID HERTWECK

Ayuda a los líderes de jóvenes a crear y sostener un ministerio que es
impulsado por una relación efectiva y contagiosa con Dios y con otros.
Rústica, 200 páginas, 5.5 x 8.5".
$14.99 | 02MH8001
$14.99 | 02MH7360
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ASUNTOS INTERNOS

DANTE GEBEL Y LUCAS LEYS

Dante Gebel y Lucas Leys se unen en este libro, para
hablar explícitamente del liderazgo actual, abrir su
corazón con experiencias secretas y compartir ideas
de cómo debe ser el liderazgo del futuro. Este es un
libro de gemas y tesoros que te ayudará a sincerarte y
redescubrir el propósito que debe tener tu liderazgo.
Rústica, 160 páginas, 5.5 x 8.5".
$10.99 | 03MH1332

IDEAS PARA PROVOCAR
MOMENTOS INOLVIDABLES

DOUG FIELDS Y DUFFY ROBBINS

En este libro encontrarás cincuenta ideas geniales para aquellos
líderes de jóvenes que se atrevan a crear experiencias fuera de lo
común, impactando de manera positiva la vida y fe de sus jóvenes.
Rústica, 112 páginas, 5.5 x 8.5".
$10.99 | 03MH2384

LOS DIEZ GRANDES

SCOTTY GIBBONS

Scotty Gibbons se basa en 20 años de experiencia como pastor de
jóvenes para hablarte sin rodeos sobre dicho ministerio y darte
una guía invaluable que está llena de información breve y práctica.
Rústica, 128 páginas, 5 x 7".
$12.99 | 02MH7380
$12.99 | 02MH7425

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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LA PALABRA Y EL ESPÍRITU

DAVID HERTWECK

Emprende un viaje emocionante para tus jóvenes, con este libro que los llevará a través
de la Biblia en busca de un entendimiento más profundo sobre el Espíritu Santo. Rústica,
152 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH0160
10 ó más, $9.99 cada uno
$12.99 | 02MH3152
10 ó más, $9.99 cada uno

UN JOVEN CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS

JIM GEORGE

Un joven conforme al corazón de Dios ayudará a los jóvenes a convertirse en
hombres que honran a Dios en todo lo que hacen. Permite que desarrollen
una fe radical donde puedan descubrir principios bíblicos que pautarán un
camino hacia una vida de integridad. Rústica, 192 páginas, 4 x 7".
$4.99 | 03MH2370

DIFERENTE

LUCAS LEYS

Diferente desafiará a tus jóvenes a descubrir la santidad como una aventura
emocionante y les mostrará que, según las enseñanzas de Jesús, la santidad
tiene más que ver con lo que hacemos que con lo que no hacemos. Rústica,
192 páginas, 5.5 x 8.5".
$10.99 | 03MH2385

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE FACEBOOK

DANTE GEBEL

El amor en los tiempos del Facebook es una crónica ligera acerca del amor,
una compilación de apuntes que surgen del alma, pero que en definitiva
provienen del mayor sentimiento que nos regaló nuestro Dios. Rústica, 240
páginas, 5.5 x 8.5".
$13.99 | 03MH2386
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BIBLIA HÉROES, NVI

DANTE GEBEL

Son pocos los que tienen el deseo ardiente de salir a ganar
a una generación que los rodea, acercándose a la delgada
línea entre ser pionero o casi un mártir por atreverse a
caminar una milla extra. Héroes es una biblia radical,
tanto para líderes como para los que desean serlo. Con
las mejores notas y artículos del pastor Dante Gebel.
Ineludible e imprescindible. Tapa dura, 1216 páginas,
5.5 x 9".
$24.99 | 03MH1330

FIRE BIBLE STUDENT EDITION,
ESV
Más allá de las extensas notas y comentarios pentecostales,
la Fire Bible Student Edition está llena de contenido
adicional que mantiene a los estudiantes constantemente
leyendo y creciendo espiritualmente. Las introducciones
detalladas de cada libro, notas de estudio y otros recursos
únicos de esta biblia proveen una ventaja invaluable para
los estudiantes interesados en vivir una vida cristiana en
la plenitud del Espíritu. Disponible solamente en inglés.
2,500 páginas, 5 x 7.25".
RÚSTICA
MSRP $24.95 AHORA $19.99 | 01MH1192
TAPA DURA
MSRP $29.95 AHORA $23.99 | 01MH1189
CUBIERTA FLEX, ROJO LADRILLO/CIRUELA
MSRP $49.95 AHORA $39.99 | 01MH1191

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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SPEED THE LIGHT

Speed the Light es el programa de caridad iniciado por estudiantes que provee recursos
necesarios a los misioneros que se encuentran alrededor del país y del mundo. Al
levantar fondos para transporte, multimedia, y equipos digitales, tus estudiantes
pueden ayudar a los misioneros a dar a conocer el mensaje de Jesús.

Visita SpeedTheLight.ag.org para más información.
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A D U LT O S

OH SEÑOR, SOLO TÚ
ERES MI ESPERANZA;
E N T I H E C O N F I A D O,
OH SEÑOR, DESDE MI
NIÑEZ.
SALMO 71:5 (NTV)

E N E S TA S E C C I Ó N
MINISTERIO A LAS MUJERES
MINISERIO A LOS HOMBRES
M AT R I M O N I O S
CRIANZA
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
MINISTERIO A LA TERCERA EDAD
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MINISTERIO A LAS MUJERES

MINISTERIO A LAS MUJERES
Desafía y equipa a las mujeres a seguir a Dios apacionadamente e influenciar
su mundo. La oficina nacional te provee los recursos y la motivación que te
ayudarán a servir eficazmente. Nos deleita extenderle la mano a las líderes, a si
como a cualquier mujer que anhele conocer a Dios de manera más profunda.
Suscribete a nuestro boletín en women.ag.org y síguenos en Instagram y
Facebook. ¡Veamos lo que Dios puede hacer en y a través de nosotras!
Visita Women.ag.org para consejos ministeriales, ideas y recursos.

EQUIPAR MUJERES
Toda mujer es llamada a ministrar. Independientemente si te consideras o no
una líder, puedes impactar a la gente quebrantada que te rodea. Con el fín
de equiparte para ministrar dentro de tu circulo de influencia, hemos creado
Equipar Mujeres, para dar entrenamientos a través de la computadora.
Visita Equipwomen.ag.org para crear una cuenta.
Entra en cualquier momento para tomar clases y evaluar tu progreso. Disponible en español e inglés.
34
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GUÍA PRACTICA PARA EL
MINISTERIO A LAS MUJERES
¿Quieres ministrar eficazmente a las mujeres pero no
sabes cómo hacerlo? ¿Tienes líderes interesadas en
servir? Este manual de fácil consulta está organizado en
torno a las preguntas más frecuentes de quienes quieren
servir en el ministerio, por ejemplo:
•
•
•
•

¿Cuáles son las necesidades de las mujeres?
¿Cuál es el papel de la iglesia en el ministerio a las mujeres?
¿Estoy calificada para guiar a las mujeres?
¿Dónde empiezo?

Además de estar lleno de sugerencias prácticas, cada capítulo
incluye actividades y preguntas para discusión. Espiral, 5.5
x 8.5".
$12.99 | 02MH4216
120 páginas
$12.99 | 02MH4214
112 páginas

CORAZÓN PRÓDIGO

CHRISTINE D'CLARIO

A pesar de ser una premiada artista cristiana de música latina contemporánea
y líder de adoración, Christine D’Clario duro años de su vida superando
traumas personales. Este libro es para todos aquellos que creen que su vida
no tiene remedio y para aquellos que piensan que sus cicatrises son muy
profundas para ser sanadas. Rústica, 208 páginas, 5.5 x 8.5".
$11.99 | 03MH1427
$15.99 | 03MH1327

LA MUJER AL ESTILO DE JESÚS

JODI DETRICK

Esta interesante guía ayudará a las mujeres a desarrollar diez cualidades
fundamentales para un liderazgo dinámico y conmovedor. Mezclando
humor y compasión, Jodi Detrick entreteje historias memorables, ideas
bíblicas y valiosa sabiduría de sus muchos años de liderazgo exitoso. Rústica,
328 páginas, 5.5 x 8.5".
$17.99 | 50MH0178
$17.99 | 02MH7450

ORDENA HOY
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TAZA VIAJE
Se recomienda lavar a mano.
Cerámica, 15 oz. 3.5" de altura
$5.99 | 17MH8218
10 ó más, $4.99 cada uno
$5.99 | 17MH8216
10 ó más, $4.99 cada uno

BOLSO VIAJE
lienzo de agoldón. 18 x 13.5 x 6.5"
$11.99 | 17MH8222
10 ó más, $9.99 cada uno
$11.99 | 17MH8214
10 ó más, $9.99 cada uno

VASO VIAJE
Incluye sorbete.
16 oz., Plástico sin BPA
$5.99 | 17MH8219
10 ó más, $4.99 cada uno
$5.99 | 17MH8217
10 ó más, $4.99 cada uno

ETIQUETA DE MALETA
VIAJE
5 x 3"
$1.79 | 17MH8224
10 ó más, $1.49 cada uno
$1.79 | 17MH8215
10 ó más, $1.49 cada uno
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VIAJE

KAY BURNETT

Inspirada en el viaje de Pablo a Roma como ilustración
de nuestro viaje en la vida, Kay Burnett le recuerda a
las mujeres de todas las edades a confiar en que Dios
siempre tiene el control. Perfecto para un estudio
intergeneracional. Rústica, 144 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH4229
10 ó más, $10.99 cada uno
$12.99 | 02MH4228
10 ó más, $10.99 cada uno

DEVOCIONAL VIAJE

Prepara tu corazón para confiar en Dios en las aguas desconocidas
con este devocional de 21 días. Rústica, 32 páginas, 5.5 x 8.5".
MSRP $2.99 AHORA $1.99 | 02MH4231
MSRP $2.99 AHORA $1.99 | 02MH4230

DIARIO VIAJE

Un regalo perfecto para cualquier ocación. Caratula blanca con un sello de un
timón azul. Viene con su lazo, marcalibro y cierre de tira que combinan con
el diseño. Tapa dura, 80 páginas de rayas, 5 x 7".
$4.99 | 17MH8221
10 ó más, $3.99 cada uno

Visita MiIglesiaSaludable.com/Viaje para recursos adicionales.
ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM

37

MINISTERIO A LAS MUJERES

PLENAMENTE SUYA

KERRY CLARENSAU

Este devocional de 30 días te ayudará a explorar no solo las promesas que
Dios le ofrece a los que creen en Él, sino las formas prácticas en las que
tu, como su hija, puedes apropiarte de esos regalos. Incluye espacio para
mantener un diario. Rústica, 5.5 x 8.5".
$9.99 | 02MH4215
112 páginas
10 ó más, $7.99 cada uno

$9.99 | 02MH4213
104 páginas
10 ó más, $7.99 cada uno

JUEGO PARA REGALO VIVIR
PLENAMENTE
Ayuda a otras a descubrir como ¡vivir plenamente! Este juego con
el diseño de Vivir Plenamente incluye el devocional de 30 días, una
hermosa bolsa de regalo, una taza y notas adhesivas.
$12.99 | 08MH2613
$12.99 | 08MH2612

ESTUCHE PARA COSMÉTICOS
VIVIR PLENAMENTE
Hermoso estuche en morado y verde con cierre para cargar tus cosméticos,
cargadores de telefono, boligrafos, y más. Material satinado, 8.25 x 4.5".
$4.99 | 17MH8178
$4.99 | 17MH8170

TAZA VIVIR PLENAMENTE
Un regalo ideal para amigas, familiares, profesoras, líderes de ministerio, u
otras. Esta taza morada porta el tema de “Vivir Plenamente” en blanco. Apta
para microondas y lavaplatos. Cerámica, 11 oz.
$5.99 | 17MH8173
10 ó más, $4.99 cada uno
$5.99 | 17MH8172
10 ó más, $4.99 cada uno

Visita MiIglesiaSaludable.com/VivirPlenamente para recursos adicionales.
38

|

CATÁLOGO 2018-2019

MINISTERIO A LOS HOMBRES

LOS HOMBRES DE TU IGLESIA ANHELAN TENER PROPÓSITO,
GUÍALOS AL MÁS GRANDE: SERVIR A CRISTO

El enfoque vital del ministerio a los hombres es levantar y apoyar a tu iglesia
en su caminar con Cristo a través de recursos de discipulado sobre los temas
importantes de hoy:
• Valentia para explorar una vida en Cristo
• Fuerza para desarrollar un discipulado en sus propias vidas
• Perserverancia para vivir una vida victoriosa que ayude a otros
Visita Men.ag.org para obtener recursos gratuitos para grupos pequeños.

ENSEÑA A LA IGLESIA A COMPARTIR LA PALABRA DE DIOS
Light for the Lost (LFTL) está comprometida a compartir el mensaje de Cristo a
nivel global. A través de donaciones generosas de iglesias como la tuya, LFTL
ayuda a misioneros y projectos misioneros alrededor del mundo con recursos
evangelisticos para compartir el mensaje de esperanza. ¿Estás listo para crear un
impacto eterno?
Visita LFTL.ag.org para más información.
ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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IDENTIDAD

Encuentra tu lugar en Cristo a pesar de tu pasado o tus preguntas sobre Dios.

HOMBRES FUERTES EN TIEMPOS DIFÍCILES

ED COLE

Es hora de que los hombres de valor, integridad y verdadera hombría se
levanten fuertes. En Hombres Fuertes en Tiempos Difíciles, aprenderás como ser
fuerte a través de los momentos más difíciles. Rústica, 224 páginas, 5.5 x 8.5".
$10.99 | 03MH4071

PELEA

CRAIG GROESCHEL
Estudiando la vida de Samsón, aprende a vencer los demonios que hacen débiles
a hombres fuertes. Rústica, 160 páginas, 5.5 x 8.5".
$10.99 | 03MH2086
Rústica
$15.99 | 03MH9067
Tapa dura

RELACIONES

Profundiza las relaciones con tu familia y amigos.

7 MANERAS DE SER SU HÉROE

DOUG FIELD

El amor es algo que se elige. Y para mantener lleno de amor a cualquier
matrimonio, los hombres necesitan un plan. Doug Fields trae siete acciones
factibles que garantizan mejorar tu matrimonio. Rústica, 184 páginas,
5.5 x 8".
$13.99 | 03MH4055

LO QUE ÉL NECESITA LO QUE ELLA
NECESITA

WILLARD F. HARLEY, JR.

Harley, identifica las diez necesidades más vitales que tienen los hombres y
las mujeres en el matrimonio proveyendo un esquema para sastifacer esas
necesidades en la pareja. Muestra como volvernos irresistibles a nuestros
cónyuges y amar de forma más creativa y sensible, eliminando los problemas que
a menudo llevan a las relaciones extramaritales. Rústica, 240 páginas, 5.5 x 8.5".
$13.99 | 03MH1621
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PROPÓSITO

Cumple valientemente tu llamado de servir al Señor.

UN HOMBRE DEL REINO

TONY EVANS

Tony Evans proporciona conceptos a seguir para ayudar a desarrollar al
máximo las cualidades del carácter de la hombría bíblica. 256 páginas, 6 x 9".
$14.99 | 03MH0207
Rústica, 256 páginas
$22.99 | 03MH0206
Tapa dura, 240 páginas

EL CÓDIGO DEL CAMPEÓN

DANTE GEBEL

El Código del Campeón es un libro escrito con pasión, para aquellos que sufren
de "insatisfacción santa", que poseen una doble dosis de ambición espiritual
y desean marcar significativamente este planeta. Rústica, 208 páginas, 5.5 x
8.5".
$ 10.99 | 03MH4056

VISIÓN

Comprometete apasionadamente y liderar la próxima generación a crecer en Cristo.

SÉ HOMBRE

MARK BATTERSON
Mark Batterson define el significado de ser un hombre de Dios
al revelar siete virtudes sobre la hombría. 224 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 03MH1697
Rústica
$19.99 | 03MH1314
Tapa dura

DIOSES EN GUERRA

KYLE IDLEMAN

Kyle Idleman ayuda a los creyente a reconocer que existen dioses falsos que
están en guerra dentro de nosotros peleando por el trono y control de nuestra
vida. Rústica, 240 páginas.
$11.99 | 03MH4073
5.5 x 8"
$16.99 | 03MH4063
5.5 x 8.5"
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MATRIMONIO

ASEGURE EL ÉXITO EN SU MATRIMONIO
ANTES DE CASARSE

LES Y LESLIE PARROTT

Este manual te ayudará a descubrir y entender los factores específicos que
como hombre, mujer e individuos aportamos al matrimonio. 6 x 9".
$13.99 | 03MH0411
Rústica, 176 páginas
$21.99 | 03MH2078
Tapa dura, 208 páginas

DESPUÉS DE LA LUNA DE MIEL

ROD LOY

Ya sea que busques empezar tu matrimonio con una base sólida o que quieras
reavivar y fortalecer tu relación, estos 90 devocionales te brindarán ideas
únicas para construir un matrimonio próspero. Rústica, 208 páginas, 5.5 x 8.5".
$14.99 | 02MH7382
$14.99 | 50MH0651

LOS 5 LENGUAJES DEL AMOR

GARY CHAPMAN

Entre una agenda ocupada y días largos en el trabajo, expresar amor puede
caer en el olvido. Las cosas que dicen “te amo” parecen no mencionarse o no
tener efecto. Este es un libro sobre cómo decir y escuchar claramente ese “te
amo” y aprender a expresar amor en el idioma del cónyuge. Rústica.
$11.99 | 03MH1229
188 páginas, 5.5 x 8.25"
$15.99 | 03MH5555
208 páginas, 5.5 x 8.5"

INTENTEMOS DE NUEVO

GARY CHAPMAN

Si sientes que tu matrimonio está a punto de romperse, o incluso si ya se han
separado, el Dr. Chapman te mostrará cómo puedes darle a tu relación una
nueva oportunidad. Comienza el viaje paso a paso y con la confianza de que
esta guía traerá restauración y esperanza. Rústica, 160 páginas, 5.5 x 8.5".
$8.99 | 03MH2363
$15.99 | 03MH1195
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CRIANZA

HABLE AHORA Y DESPUÉS

BRIAN DOLLAR

Herramientas necesarias para guiar a tus hijos a través de conversaciones
desafiantes sobre temas tales como: Dios, la muerte, las tragedias, el sexo y el
acoso. A través de historias reales y aplicaciones prácticas, Brian enseña cómo
construir relaciones duraderas con tus hijos. Rústica, 328 páginas, 5.5 x 8.5".
$17.99 | 02MH7426
10 ó más, $14.39 cada uno
$17.99 | 02MH7379
10 ó más, $14.39 cada uno

EL PODER DEL HOGAR

TED CUNNINGHAM

Si deseas una familia saludable ahora y en el futuro, esta guía práctica puede
ayudarte a hallar una manera en la que cada miembro de la familia contribuya al
crecimiento espiritual de tu hogar. Rústica, 248 páginas, 5.5 x 8.5".
$14.99 | 02MH7372
10 ó más, $11.99 cada uno
$14.99 | 02MH7371
10 ó más, $11.99 cada uno

DEVOCIONAL: 90 DÍAS
$14.99 | 02MH7432
10 ó más, $11.99 cada uno
$14.99 | 02MH7377
10 ó más, $11.99 cada uno

LOS PADRES QUE TUS HIJOS NECESITAN

LUCAS LEYS

Un gran recurso para papás de hoy que saben que la vida de sus hijos pasa
demasiado rápido y no quieren desperdiciar la oportunidad de ser la inspiración
y guía más poderosa en la identidad de sus hijos. Rústica, 192 páginas, 5.5 x 8.5".
$9.99 | 03MH2367

EL RETO DE CRIAR A TUS HIJOS EN UN MUNDO
TECNOLÓGICO

GARY CHAPMAN Y ARLENE PELLICANE

A través de historias, ingenio y sabiduría, descubrirás cómo recuperar tu hogar
de una excesiva dependencia a la tecnología. Gary Chapman y Arlene Pellicane
te darán las herramientas que necesitas para hacer cambios positivos en tu
hogar. Rústica, 224 páginas, 5.5 x 8.5".
$10.99 | 03MH2369

ORDENA HOY
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL

SUSURRO

MARK BATTERSON

Dios está hablando. ¿Puedes oírlo? Aprende a escuchar
y no ignores aún Su voz más suave. Mark Batterson
nos guía a través de los siete lenguajes del amor de Dios.
5.5 x 8.5"
$12.99 | 03MH1092
Rústica, 240 páginas
$21.99 | 03MH1373
Tapa dura, 224 páginas

QUÉ PASARÍA SI...

MARK BATTERSON

Convierte tus remordimientos en oportunidades. Este libro de Mark Batterson
nos guía hacia una fe inspirada en la confianza de que Dios está de nuestro
lado. 304 páginas.
$16.99 | 03MH1082
Rústica 6 x 9"
$19.99 | 03MH1028
Tapa dura 5.5 x 8.5"

MUÉVASE A MÁS

CHOCO DE JESÚS

No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. En Muévase a más,
Choco de Jesús te muestra cómo lograr la satisfacción gozosa que proviene
de obedecer a Dios apasionadamente. Rústica, 5.5 x 8.5".
$16.99 | 03MH1073
224 páginas
$16.99 | 03MH1072
208 páginas
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL

INTRÉPIDO

GEORGE O. WOOD

Esta colección de 261 inspiradores devocionales recorre
el libro de Marcos, proporcionando un versículo bíblico
y una oración para cada día. 544 páginas.
MSRP $24.99 AHORA $19.99 | 02MH7751
Rústica, 5.5 x 8.5"
MSRP $24.99 AHORA $19.99 | 02MH4109
Tapa dura. 5.75 x 8.75"

ORA CON CONFIANZA

JEFF LEAKE

En el transcurso de 31 días, Jeff Leake brinda consejos y pautas para ayudarte
a desarrollar una nueva disciplina de oración. Rústica, 136 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH7427
10-49, $9.99 cada uno
50–83, $8.99 cada uno
84 ó más, $7.79 cada uno

$12.99 | 02MH7374
10-49, $9.99 cada uno
50–83, $8.99 cada uno
84 ó más, $7.79 cada uno

UNA VIDA EN EL PODER DEL ESPÍRITU

MIKE CLARENSAU

Este manual examina cinco pasos de acción a tomar hacia una vida llena
del poder del Espíritu: conectar, crecer, servir, ir y adorar. Busca hoy lo
mejor que Dios tiene para cada área de tu vida. Rústica, 224 páginas, 5.5

x 8.5".

$14.99 | 02MH7753
$14.99 | 02MH7752
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL

DESVÍOS

TONY EVANS
En la mayoría de los casos, los desvíos del camino nos pueden hacer
sentir temporalmente estancado. Sin embargo, Tony Evans nos
explica que los desvíos son diseñados para nuestro propio bien y que
Dios los usa para dirigirnos al lugar que Él ha creado para nosotros.
Rústica, 224 páginas, 6 x 9”.
$11.99 | 03MH2403

COMO ADORAR AL REY

ZACH NEESE

Hemos nacido para tener una intimidad profunda y significativa con nuestro
padre rey. En este libro, el pastor y adorador Zach Neese nos guía en un viaje
hacia la adoración genuina que nos lleva a experimentar una indescriptible alegría
y transformación radical. Rústica, 320 páginas, 5.5 x 8.5”.
$12.99 | 03MH2400

BESANDO MIS RODILLAS

JESÚS ADRIÁN ROMERO

Jesús Adrián Romero profundiza en este libro cómo entrenar un ojo
atento a los simbolismos y significados de las prácticas retratadas en
la Palabra de Dios para poder desarrollar una espiritualidad fresca en
el día de hoy. Rústica, 208 páginas, 5.5 x 8.5".
$11.99 | 03MH2379

LAS ARENAS DEL ALMA

DANTE GEBEL

Dante Gebel nos lleva a recorrer el desierto de las pruebas a través del capítulo
22 del libro de Génesis. Está dedicado a todos aquellos que han transitado por
desiertos personales, ministeriales o espirituales. Rústica, 224 páginas, 5.5 x 8.4".
$13.99 | 03MH2380
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MINISTERIO A LA TERCERA EDAD

NO HAY LÍMITE PARA LO QUE DIOS PUEDE HACER
A TRAVÉS DE TI, NO IMPORTAR LA EDAD
Con los eventos y recursos del ministerio de la tercera edad, puedes crear
un ministerio emocionante y próspero para aquellos en tu iglesia de más de
50 años de edad. Aliéntalos con nuevas oportunidades para una renovación
espiritual, ocasiones para invertir su tiempo libre en la comunidad local y
un lugar donde ellos puedan crear conexiones con otras personas que estén
viviendo plenamente esta temporada de su vida.

Visita SAM.ag.org para más información.
ORDENA HOY
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DISCIPULADO
P O R L O TA N T O,
VAYA N Y H A G A N
DISCÍPULOS
DE TODAS LAS
NACIONES,
BAUTIZÁNDOLOS
EN EL NOMBRE
D E L PA D R E Y
DEL HIJO Y DEL
E S P Í R I T U S A N T O.
M AT E O 2 8:1 9 (NT V)

E N E S TA S E C C I Ó N
VIDA NUEVA
ESCUELA DOMINICAL
C A M PA Ñ A A T O D A L A I G L E S I A
GRUPOS PEQUEÑOS
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VIDA NUEVA

ACERCA LAS PERSONAS A DIOS
CADA VEZ QUE SE REUNAN
Se parte del discípulado de los estudiantes de todas las edades con las lecciones
prácticas y de fácil uso de Vida Nueva. El sistemático y completo enfoque
general a toda la iglesia de este currículo, asegurará que los niños de tu
congregación puedan crecer en la Palabra de Dios desde la infancia hasta la
edad adulta.

Visita MiIglesiaSaludable.com/VidaNueva para más información.
50

|

CATÁLOGO 2018-2019

VIDA NUEVA

NIÑOS (EDADES 3 y 4)

NIÑOS (EDADES 5 y 6)

Ciclo: 2 años

Ciclo: 2 años

NIÑOS (EDADES 7 a 9)

NIÑOS (EDADES 10 a 12)

Ciclo: 3 años

Ciclo: 4 años

¿Estás buscando recursos para el jardín infantil?
Visita MiIglesiaSaludable.com/SunlightKids para más información
sobre recursos disponibles solamente en ingles.
ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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VIDA NUEVA

ADOLESCENTES (EDADES 13 a 16)

JÓVENES (EDADES 17 a 21)

ADULTOS

Ciclo: 4 años

Ciclo: 5 años

Ciclo: 7 años

Visita MiIglesiaSaludable.com/VidaNueva para ordenar hoy.

¿Estás buscando más recursos?
Visita MiIglesiaSaludable.com/RadiantLife para más recursos en inglés

COMENTARIO BÍBLICO, VOLUMEN XVI,
2018–2019
Este manual está diseñado para suplementar perfectamente El Maestro del
currículo de Vida Nueva de manera que puedas ahondar en la Palabra de Dios
con explicaciones versículo por versículo, ilustraciones, preguntas, definiciones, y
más. Cubre un año lleno de lecciones comenzando en septiembre.
$17.99 | 03MH7971
Rústica, 491 páginas, 5.25 x 8"
$15.99 | 03MH1419
Tapa dura, 512 páginas, 6.5 x 9"
LETRA GRANDE
$19.99 | 03MH7984
Spiral, 512 páginas, 8.5 x 11"
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ESCUELA DOMINICAL

LA ENSEÑANZA DESAFIANTE

RICHARD DRESSELHAUS

Richard Dresselhaus hace hincapié en el lugar primordial que ocupa el
maestro en los esfuerzos de evangelismo y discipulado de la iglesia. Explora
la importancia de enseñarle a otros a ser influyentes en las decisiones de
los alumnos sobre seguir y servir a Cristo y participar en la iglesia local.
Rústica, 144 páginas, 6 x 9".
$12.99 | 02MH4210

MANUAL DE REFERENCIA PARA EL
MAESTRO DE EDUCACIÓN CRISTIANA
Este manual te ayudará a ti y a tus voluntarios a organizar y ministrar
eficazmente al grupo que dirigen. Cada sección está diseñada para ser
independiente para una referencia rápida y fácil. Incluye examen para la
certificación del maestro. Espiral, 160 páginas, 8.5 x 11".
$14.99 | 02MH0603
$14.99 | 02MH0602

ESCUELA DOMINICAL
REGISTRO DE CLASE
Registra la asistencia, manten registros de los visitantes y haz un
seguimiento del desarrollo espiritual de cada estudiante. Rústica, 32
páginas, 5.375 x 8.375".
$2.29 | 07MH5411
$1.99 | 07MH5303
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CAMPAÑA A TODA LA IGLESIA

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
SERIE DE ESTUDIO PARA TODA LA IGLESIA
DOUG CLAY

A veces, el Espíritu Santo no recibe la atención que merece. Muchas personas simplemente no lo
entienden. Sin embargo, tener una relación sana con Él es una parte vital de la vida cristiana. ¿Quién
es el Espíritu Santo? facilita el mostrarles a todos en tu iglesia lo que significa tener al Espíritu Santo en
nosotros, con nosotros y a través de nosotros. 4 sesiones.
La serie incluye:
• 4 videos de predicas y bosquejos de Doug Clay para adultos y de Josh Wellborn para jóvenes
• Guias de sesiones para grupos pequeños, fáciles de preparar para adultos y jóvenes
• Faith Case Liga de Investigadores: ¿Quién es el Espíritu Santo? para niños (Ver página 10 para detalles)
• Ejemplares de ¿Ahora Qué? El Bautismo en el Espíritu Santo para niños, jóvenes, y adultos
• Además, devocionales familiares, guía de coordinación, afiches, diseños de boletínes y más
para imprimir con el fín de promover la series
Disponible también en inglés.
$99.99 | 26MH1157

$99.99 | 26MH1155

Visita Miiglesiasaludable.com/QuienEsElEspirituSanto para DVD y formatos de descargas.

¿Quién es el Espíritu Santo? es el primer lanzamiento de las series de estudio para toda la iglesia Las
Preguntas de Mi Amigo. Estas series están diseñada para crear un ambiente comodo donde adultos, jóvenes
y niños puedan obtener respuestas a preguntas vitales sobre el Espîrtu Santo, la sexualidad y más.
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GRUPOS PEQUEÑOS

UNA VIDA EN EL PODER DEL ESPÍRITU,
MATERIALES PARA GRUPOS PEQUEÑOS
NO SOLO VIVAS, VIVE UNA VIDA EN EL PODER DEL ESPÍRITU

Los materiales para grupos pequeños de Una Vida en el Poder del Espíritu te llevarán de sólo hacer cosas para
Dios, a buscar una profunda relación con Él. Mediante el poder transformador del Espíritu, descubrirás como
conectarte, crecer, servir, ir y adorar de manera que otros vean a Dios en ti.
Cada juego incluye un DVD con testimonios inspiracionales y segmentos de enseñanza de 12-15 minutos cada
uno y una guía de estudio con lecciones fáciles de seguir, preguntas y devocionales diarios. 4 sesiones.
Guías de estudio adicionales disponibles en MiIglesiaSaludable.com/En-El-Poder-Del-Espiritu.

CONECTAR

IR

Demuestra cómo Dios puede empoderarte
con un amor que se extenderá en tus
relaciones con los demás.

Te muestra como el poder del Espíritu
te ayuda a alcanzar a otros.

$27.99 | 02MH8039
$27.99 | 02MH8037

$27.99 | 02MH8063
$27.99 | 02MH8042

CRECER

ADORAR

Se centra en cómo tus actitudes y creencias
pueden ser impactados por el Espíritu.

Te desafía a que la adoración sea un
estilo de vida alcanzado a través del
poder transformador del Espíritu.

$27.99 | 02MH8067
$27.99 | 02MH8043

$27.99 | 02MH8075
$27.99 | 02MH8045

SERVIR
Se mueve más allá de lo que recibes del
Espíritu a cómo puedes retribuirlo al
servir a los demás.
$27.99 | 02MH8071
$27.99 | 02MH8044

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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GRUPOS PEQUEÑOS

LA ARMADURA DE DIOS

PRISCILLA SHIRER

El enemigo siempre falla miserablemente cuando se
encuentra a una mujer vestida para la ocasión. Más
que una descripción bíblica del inventario del creyente,
este estudio es un plan de acción para colocarnos la
armadura y desarrollar una estrategia personalizada
que garantise la victoria. 7 sesiones.
Este estudio incluye:
•

6 semanas de preguntas reflectivas

•

Ayudas para líderes y tarjetas para desarrollar una
estrategia de oración

•

Consejos de líderes para responder las preguntas
de las tareas y para diriguir las conversaciones

Rústica, 192 páginas, 7 x 9.5".
$12.99 | 03MH1336

HOMBRES FUERTES EN
TIEMPOS DIFÍCILES: MANUAL
DE ESTUDIO

ED COLE

Sumérgete en el significado de la verdadera fuerza con
el manual de estuido de Hombre Fuerte En Tiempos
Dificiles. Ideal para estudios en grupo o individual,
esta guía proporciona múltiples características para
un estudio aún más profundo:
•

Estudio estimulante / discusión de pregunta

•

Escrituras que complementan cada lectura

•

Pruebas con espacios en blanco para reenforzar
el material

Rústica, 224 páginas, 5.5 x 8.5".
$10.99 | 03MH4071
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GRUPOS PEQUEÑOS

CREER: ESTUDIOS PARA
GRUPOS PEQUEÑOS

DR. GEORGE O. WOOD

Creer te conectará con personajes de la Biblia que vieron
la extraordinaria obra de Dios. El Dr. George O. Wood
presenta cuatro ejemplos bíblicos de personas que creyeron
a Dios a pesar de los desafíos que enfrentaron. 4 Sesiones.
Este estudio incluye:
•

DVD con inspiradores testimonios y segmentos de
enseñanzas

•

Guía de estudio con preguntas, pasajes bíblicos y
devocionales diarios. Vendido también por separado

•

Ayudas adicionales para nuevos líderes

$27.99 | 02TMH7049
$27.99 | 02TMH7047

CREER: GUÍA DE ESTUDIO

DR. GEORGE O. WOOD

Puedes comprar la guía de estudio por separado. Rústica, 112
páginas, 5.5 x 8.5".
$ 10.99 | 02MH7050
10 ó más, $ 8.99 cada uno

BELIEVE FOR GREATER THINGS
SMALL GROUP KIT: YOUTH

DR. GEORGE O. WOOD

Compra también la versión para jóvenes. Solamente disponible en
inglés (diseñada para los estudiantes).
$ 27.99 | 02MH7053
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LIDERAZGO

Y CUIDEN AL PUEBLO
DE DIOS. ALIMENTEN
Y PA S T O R E E N A L
REBAÑO DE DIOS —SU
IGLESIA, COMPRADA
CON SU PROPIA
SANGRE— SOBRE QUIEN
EL ESPÍRITU SANTO
LOS HA DESIGNADO
ANCIANOS.
HECHOS 20:28 (NTV)

E N E S TA S E C C I Ó N
LIDERAZGO
NUEVOS CREYENTES
P L A NTAC I Ó N D E I G L E S I A S
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
ESTUDIOS PROFUNDOS
BIBLIAS
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LIDERAZGO

PASOS ORDENADOS

DOUG CLAY

La historia de Doug Clay es una reveladora ilustración de la
inspiradora verdad de la providencia divina: Dios se deleita en los
detalles de nuestra vida cuando elegimos permitirle ordenar nuestros
pasos. Rústica, 96 páginas, 5.5 x 8.5".
MSRP $9.99 AHORA $5.99 | 02MH4233
10-99, $3.49 cada uno
100 ó más, $2.79 cada uno
MSRP $9.99 AHORA $5.99 | 02MH4232
10-99, $3.49 cada uno
100 ó más, $2.79 cada uno

EL LIDERAZGO DESDE
LA PRIMERA FILA

ROB KETTERLING

Conviértete en la persona de influencia que has sido destinado a ser.
Rob Ketterling te mostrará cómo pasar a la primera fila y ayudar a
guiar el cambio que quieres ver producido. Aprende a participar en el
proceso de liderazgo y contribuir utilizando las fortalezas que Dios te
ha dado. Rústica, 184 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH7439
10 ó más, $10.29 cada uno
$12.99 | 02MH8000
10 ó más, $10.29 cada uno

EL LÍDER QUE OTROS SEGUIRÁN

JAMES T. BRADFORD

Principios prácticos para ayudarte a desarrollar una filosofía
sostenible de liderazgo y crear un ministerio que honre a Cristo
enfocado en las personas. Rústica, 144 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH7388
$12.99 | 02MH7387
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LIDERAZGO

MARQUEMOS LA TENDENCIA

MARK FORRESTER, EDITOR GENERAL

Maquemos la Tendencia proporciona estrategias simples de redes sociales para
tu iglesia. Con una presencia efectiva en las redes sociales, tu iglesia puede
interactuar mejor con la comunidad y las vidas serán transformadas. Rústica,
112 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH7464
10 – 49, $10.99 cada uno
50 ó más, $7.79 cada uno
$12.99 | 02MH7460
10 – 49, $10.99 cada uno
50 ó más, $7.79 cada uno

PROPAGA EL FUEGO

SCOTT WILSON Y JOHN BATES
La Iglesia de hoy siente hambre por el mover sobrenatural de Dios. Este
estimulante libro invita a pastores y líderes de iglesias a un nuevo nivel de
entrenamiento, enseñanza y modelo de vida llena del Espíritu. Explora
cómo puedes encender la llama al compartir testimonios sobre las lenguas,
señales y prodigios, profecía y otras formas otras sobrenaturales del mover
de Dios. Rústica, 192 páginas, 5.5 x 8.5".
$14.99 | 02MH4203
10 ó más, $11.99 cada uno
$14.99 | 02MH4202
10 ó más, $11.99 cada uno

DESPEJE LA PLATAFORMA

SCOTT WILSON Y JOHN BATES

¿Puede tu iglesia ser una iglesia busca amigos y a la vez estar llena de
Espíritu? Basados en las propias experiencias que cambiaron su vida,
Scott y John comparten cómo se pueden utilizar las tradiciones sagradas
de la experiencia pentecostal para alcanzar a los perdidos mientras que
también se discipula a los creyentes en una manera nueva y relevante.
Rústica, 304 páginas, 5.5 x 8.5".
$16.99 | 02MH8003
$16.99 | 02MH7043
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LIDERAZGO

LIDERAZGO GENERACIONAL

LUCAS LEYS

Este libro explora una visión continua del trabajo con
las nuevas generaciones para asegurar una mayor
eficacia en la formación espiritual, el liderazgo y el
discipulado de niños, pre adolescentes, adolescentes y
jóvenes. Rústica, 224 páginas, 6 x 9".
$10.99 | 03MH1329

LOS 8 HÁBITIOS DE LOS MEJORES LÍDERES

MARCOS WITT

Los 8 hábitos de los mejores líderes tiene el objetivo de ayudar a los líderes a
cultivar un crecimiento saludable en sus iglesias. Cada capítulo del libro está
organizado como lecciones semanales que facilitan el estudio tanto en grupo
como individual. Tapa dura, 208 páginas, 6 x 8.5".
$13.99 | 03MH1334

CUANDO LAS PALABRAS DUELEN

WARREN D. BULLOCK

Respuestas bíblicas y llenas de gracia ante la critica que te permitirán
mantener tu dignidad mientras mejoras tu integridad personal. Rústica, 120
páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH7443
$12.99 | 02MH7040
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LIDERAZGO

LIDERAZGO
CONTEXTUALIZADO

KENT INGLE

Esta perspicaz guía crea un marco de sugerencias que
provee claridad, dirección, y propósito para convertir tu
visión en una realidad. Ingle explica cómo desarrollar
una conciencia de fervor que nos mueve, la disciplina
que necesitamos para percibir las oportunidades divinas
y la valentía para aprovecharlas. Rústica, 128 páginas, 5.5
x 8.5".
$12.99 | 02MH7463
10 ó más, $9.99 cada uno
$12.99 | 02MH7462
10 ó más, $9.99 cada uno

9 DISCIPLINAS DE UN LIDERAZGO
PERDURABLE

KENT INGLE

Kent Ingle describe de manera práctica cómo construir disciplinas en tu vida
que pueden cambiar tu liderazgo y tu vida y prepararte para un legado de
éxito. Rústica, 152 páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH7384
$12.99 | 02MH7383

LIDERAZGO Y AMISTAD

JESSE MIRANDA

Este libro presenta una clase de liderazgo que es dinámico y
transformador. Hallarás un modelo de relación que te mostrará
cómo ser un líder que vive en integridad así como Jesús, mientras
disfrutas de una cercana relación con tus seguidores. Rústica, 240
páginas, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 02MH8002

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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NUEVOS CREYENTES

¿Y AHORA QUÉ?
RALPH W. HARRIS

Este folleto sienta una base firme para que los nuevos creyentes construyan su
fe. Su estilo fácil de leer está organizado por preguntas que cada nuevo cristiano
se hace: ¿Qué acaba de pasarme? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo puedo entender
la Biblia? ¿Cómo puedo orar eficazmente? Rústica.
$0.75 | 03MH7031
Vendido individualmente. 32 páginas, 4.25 x 5.25"
$10.99 | 02MH0558
10 paquetes ó más, $9.99 cada uno
Paquetes de 10, 40 páginas, 4 x 6"

¿AHORA QUÉ? EL BAUTISMO EN EL
ESPÍRITU SANTO
¿Ahora Qué? El bautismo en el Espíritu Santo responde preguntas sobre quién
es el Espíritu Santo y lo que Él significa en la vida cotidiana de los creyentes.
Ayudalos a entender lo que sucede cuando son bautizados en el Espíritu Santo y
como el Espíritu guia su crecimiento de discipulado. Rústica, 32 páginas, 4 x 6".
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0584
10 ó más paquetes, $0.99 cada uno
MSRP $1.49 AHORA $1.29 | 02MH0583
10 ó más paquetes, $0.99 cada uno

ROCA SOLIDA
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DAVE DONALDSON Y
EFRAIM ESPINOZA

$0.99 | 02MH2003
50–99, $0.95 cada uno
100 ó más, $0.89 cada uno

Cuando alguien llegua a la salvación a través
del ministerio de tu iglesia, dales este breve
devocional fácil de leer. Rústica, 32 páginas,
3.875 x 8.375".

$0.99 | 02MH2002
50–99, $0.95 cada uno
100 ó más, $0.89 cada uno

ROCA SÓLIDA UNO, MAESTRO
Rústica, 120 páginas, 8.5 x 11"

ROCA SÓLIDA DOS, MAESTRO
Rústica, 112 páginas, 8.5 x 11"

$9.99 | 02MH0240

$9.99 | 02MH0242

$9.99 | 02MH0235

$9.99 | 02MH0237

ROCA SÓLIDA UNO, ALUMNO
Rústica, 72 páginas, 8.5 x 10.75"

ROCA SÓLIDA DOS, ALUMNO
Rústica, 80 páginas, 8.5 x 10.75"

$6.99 | 02MH0241

$6.99 | 02MH0243

$6.99 | 02MH0236

$6.99 | 02MH0238
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PLANTACIÓN DE IGLESIAS

¿SIN UNA IGLESIA SALUDABLE,
COMO PUEDE LA COMUNIDAD ESTAR SALUDABLE?
El objetivo de la Red para la Multiplicación de Iglesias es plantar iglesias saludables
en el poder del Espíritu donde hagan falta. Al capacitar a los líderes y equipar las
plantaciones de iglesias para el éxito, CMN fomenta una fuerte comunidad de
relaciones saludables dentro de las iglesias alrededor del país.

IGLESIAS MULTIPLICADORAS

JEFF LEAKE

La experiencia de plantar una iglesia es emocionante y
gratificante, pero implica algo más que simplemente trazar
el curso de su lanzamiento. Basándose en su experiencia,
Jeff Leake propone un cambio de pensamiento para
fomentar el clima adecuado necesario en un movimiento
de plantación de iglesias. Rústica, 5.5 x 8.5".
$3.99 | 02MH0601
48 páginas
10–99, $2.99 cada uno
100 ó más, $1.99 cada uno

$3.99 | 02MH0600
40 páginas
10–99, $2.99 cada uno
100 ó más, $1.99 cada uno

SEMBREMOS IGLESIAS
SALUDABLES

JOHN WAGENVELD

Compuesto por más de 23 autores
lationoamericanos, este libro te trae un
estudio programado por la Facultad
Lationoamericana de Estudios Teológicos
proveyendo un acercamiento bíblico al
estudio de la plantación de iglesias. Tapa
dura, 772 páginas, 5.5 x 8.5".
$31.99 | 03MH9109

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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CRECIMIENTO DE LA IGLESIA

ALCANZA EL PRÓXIMO NIVEL DE LA VISIÓN
QUE DIOS LE HA DADO A TU IGLESIA
Cada pastor e iglesia tiene el potencial de llegar a un próximo nivel. La
experiencia del Proceso Hechos 2 puede ayudarte a alcanzar lo mejor de Dios
para tu iglesia al revelar los obstáculos que enfrentan, recalibrar a tu equipo
para superarlos y dotar a tu iglesia de lo que necesitan para cumplir la visión
que tienes de fortalecerla.

Visita Acts2Journey.com para más información.
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CRECIMIENTO DE LA IGLESIA

UNA IGLESIA EN EL PODER
DEL ESPÍRITU

ALTON GARRISON

Combinando un enfoque bíblico, reflexiones inspiradoras, e historias
personales, Garrison comparte el modelo de Hechos 2 para que puedas
renovar la vitalidad espiritual de tu congregación. La iglesia de Hechos 2
revolucionó la sociedad del primer siglo con el mensaje de Jesús. Dios
quiere usar a tu iglesia para hacerlo hoy. Rústica, 256 páginas, 5.5 x 8.5".
$14.99 | 02MH8004
10–49, $11.99 cada uno
50 ó más, $8.99 cada uno
$14.99 | 02MH7381
10–49, $11.99 cada uno
50 ó más, $8.99 cada uno

UNA VIDA EN EL PODER DEL
ESPÍRITU

MIKE CLARENSAU

Este manual examina cinco pasos de acción a tomar hacia una vida llena
del poder del Espíritu: conectar, creceer, servir, ir y adorar. Busca hoy lo
mejor que Dios tiene para cada área de tu vida. Rústica, 224 páginas,
5.5 x 8.5".
$14.99 | 02MH7753
$14.99 | 02MH7752

PLAN DE LA SALUD ESPIRITUAL
Evalúa rápidamente qué tan saludable se encuentra tu
congregación en este momento y ofreceles pasos para el
crecimiento.
Incluye:
•
•
•

10 examenes de dos partes
1 cuaderno de ejercicios
1 CD-ROM con archivos en español e inglés

$14.99 | 08MH8459
$14.99 | 08MH8460

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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ESTUDIOS PROFUNDOS

VE EN EL VIAJE QUE ESTAS DESTINADO A IR
Imagina un cielo brillante y desértico que se extiende sin fin sobre el
resplandeciente Mar de Galilea. Has escuchado historias de la tierra santa
durante toda tu vida. ¿No es hora de que las experimentes? Es más fácil que
nunca hacer que la historia de Dios se vuelva parte de tu historia cuando viajas
con los del Centro para el estudio de Tierra Santa. Elije un viaje previamente
planificado u obtén ayuda personalizada de nuestros expertos para crear el
recorrido soñado para tu iglesia de las tierras santas.

Visita HolyLandsStudies.org para elegir tu viaje.
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ESTUDIOS PROFUNDOS

LIBRO DE LÍNEAS DE TIEMPO BÍBLICAS
Y DE LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO
¡Más de 6000 años de historia en un cronograma de 6 metros a todo color! Un
recurso clave para maestros, pastores y estudiantes donde pueden comparar
los hitos más importantes de las historias bíblicas y universal. ¿Sabías que
Buda, Confucio y el profeta Daniel fueron contemporáneos? Incluye multiples
características especiales para un estudio práctico. Tapa dura, 64 páginas, 9. x 11".
$29.99 | 03MH2391

MAPAS BÍBLICOS ANTES Y AHORA,
EDICIÓN LUJO
Aporta una mayor relevancia a tus estudios y enseñanzas al comparar los
territorios bíblicos con los países modernos. Las regiones incluyen al Medio
Oriente, Imperio Romano, Egipto, Mesopotamia, Asiria, Babilonia, Sumeria
entre otros. El CD-ROM incluido, contiene los mapas en formato JPG y PDF
para que puedas utilizarlos a la hora enseñar. Tapa dura, 40 páginas, 9 x 11".
$29.99 | 03MH2395

EL TABERNÁCULO GUÍA ILUSTRADA
Este recurso reproducible a todo color incluye láminas de plástico
transparente de las cubiertas del Tabernáculo. Aprende cómo los
sacrificios, los utensilios y hasta la estructura del Tabernáculo
fueron diseñados para revelar a Dios a su pueblo. Vea los paralelos
entre los sacrificios del Antiguo Testamento y los deberes de los
sacerdotes, con el sacrificio perfecto de Jesús y su función como el
perfecto Sumo Sacerdote. Tapa dura, 124 páginas, 9 x 11".
$29.99 | 03MH2397

PENTECOSTÉS

ROBERT P. MENZIES

Robert P. Menzies presenta verdades claras, apremiantes y concisas acerca de la
experiencia pentecostal para los creyentes de hoy y del mañana. Con la atractiva
presentación de un profundo estudio, Menzies exitosamente ayuda al lector a entender
qué significa ser un pentecostal. Rústica, 5.5 x 8.5”.
$14.99 | 02MH1061
192 páginas
$14.99 | 02MH1050
184 paginas

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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ESTUDIOS PROFUNDOS
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA

STANLEY M. HORTON

La Biblia lo dice. Nosotros lo creemos. ¿Pero por qué? Veinte de los mejores
educadores pentecostales se han reunido para presentar una defensa de la fe
en Teología Sistemática. Más allá de una colección de escrituras específicas, este
estudio provee un vistazo completo de la Palabra de Dios, abordando varios
puntos de vista, sus fortalezas y debilidades. Rústica, 5.5 x 8.5".
$25.99 | 03MH0355
720 páginas
$36.95 | 02MH4106
704 páginas

EL LIBRO DE LOS HECHOS

STANLEY M. HORTON

En este extenso comentario, el distinguido erudito pentecostal Stanley
Horton, profundiza en la historia de la Iglesia Primitiva. Rústica, 5.5 x 8.5".
$11.99 | 03MH0357
304 páginas
$29.99 | 02MH0492
464 páginas

DOCTRINAS BÍBLICAS

WILLIAM W. MENZIES Y STANLEY M. HORTON
¿Por qué creemos en lo que creemos? Menzies y Horton examinan 16 doctrinas
principales a la luz de la Palabra. Los temas incluyen la inspiración de las
Escrituras, el único Dios verdadero, la deidad del Señor Jesucristo, la sanidad
divina, la caída y la salvación del hombre, el bautismo en el Espíritu Santo y los
cielos nuevos y la tierra nueva. Rústica, 5.5 x 8.5".
$12.99 | 03MH0359
272 páginas
$21.99 | 02MH4102
304 páginas

EL ESPÍRITU SANTO REVELADO EN LA
BIBLIA

STANLEY M. HORTON

En este integro e intenso estudio lograrás aprender no solo los títulos y
símbolos del Espíritu, sino a desarrollar una perspectiva pentecostal de Su
personalidad, deidad, dones y frutos. Rústica, 5.5 x 8.5".
$11.99 | 03MH0358
272 páginas
$19.99 | 02MH0650
320 páginas
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BIBLIAS

BIBLIA DE ESTUDIO DE LA VIDA PLENA
Esta biblia incluye extensas notas de estudio, 77 artículos, 12 símbolos
temáticos, 44 mapas y tablas, 28 diagramas, introducciones de cada libro, y
otros valiosos componentes de estudios. RVR 1960. Tapa dura, 2108 páginas,
6.5 x 9.75".
$44.99 | 01MH1281

BIBLIA DEL MINISTRO, RV 1960
La Biblia del Ministro es una herramienta multiuso la cual incluye el manual
del ministro convenientemente localizado entre el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento, conteniendo una gran variedad de diferentes ceremonias
ecleciásticas en letra grandes. RVR 1960. Imitación piel, 1024 páginas, 5.75
x 9".
$34.99 | 01MH0106

NUEVO TESTAMENTO: HAY VIDA EN JESÚS
Una herramienta eficiente y efectiva para evangelizar en eventos especiales y
trabajos misioneros. Incluye plan de salvación y pasajes bíblicos especiales que
ofrecen una esperanza para la vida. RVR 1960. Rústica, 264 páginas, 5.5 x 7.5".
$1.75 | 01MH9024

BIBLIA BILINGÜE, NLT/NTV
La Biblia bilingüe, NLT/NTV provee los textos de la Nueva Traducción
Viviente en español y de la New Living Translation en inglés en un formato
paralelo. Estas dos traducciones excepcionales presentan la Palabra de Dios
de una manera precisa y fiel, usando un lenguaje claro, cálido y de fácil
comprensión que te hablará directamente al corazón. Imitación piel, 1904
páginas, 6 x 9".
$27.99 | 01MH1362

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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R E C U R S O S PA R A L A I G L E S I A

PENSEMOS EN
MANERAS DE
MOTIVARNOS
UNOS A OTROS A
REALIZAR ACTOS
DE AMOR Y BUENAS
ACCIONES. Y
NO DEJEMOS DE
CONGREGARNOS.
HEBREOS 10:24–25
(NTV)

E N E S TA S E C C I Ó N
E L E M E N T O S PA R A L A S A N TA
CENA
T R ATA D O S Y B O L E T I N E S
SOBRES Y CERTIFICADOS
RECURSOS AD
RECURSOS ADICIONALES
H A S T A L O Ú LT I M O D E L A T I E R R A
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ELEMENTOS PARA LA SANTA CENA

CONJUNTO DE VASO Y OBLEA DE
SANTA CENTA
Simplifica la celebración de la Santa Cena en tu iglesa con estos
vasos pre-empacados con obleas que aseguran la calidad, salud y
bienestar de tu congregación.
CAJA DE 100
$25.99 | 08MH5763
CAJA DE 250
$59.99 | 08MH5764
CAJA DE 500
$99.99 | 08MH5765

VASOS DE SANTA CENA
Utiliza estos vasos económicos que lucen como cristal, pero sin el
riesgo de romperse. Perfecto para usarse en las bandejas tamaño
regular. 1" de alto, ¾ oz.
CAJA DE 500
$11.99 | 08MH9004
CAJA DE 1,000
$21.50 | 08MH0119

PAN TRADICIONAL DE SANTA CENA
Panes sin levadura empacado en una bolsa con cierre para
mantenerlos fresco. Aproximadamente 500 piezas.
PAN TRADICIONAL DE SANTA CENA
$6.99 | 08MH0151
PAN SUAVE DE SANTA CENA
$8.49 | 08MH9002
OBLEA DE SANTA CENA
$18.99 | 08MH9001

Visita MiIglesiaSaludable.com/SantaCena para ver bandejas, platos y más.
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TRATADOS Y BOLETINES

TRATADOS

TRATADO: VIAJE AL CIELO
Utiliza este tratado para explicarle a los demás la única garantía que nos
puede conducir al cielo y a la vida eterna. Dando a conocer la buenas nuevas
del evangelio en un formato atractivo para las personas del siglo XXI. Paquete
de 50 tratados, 6 x 12", con dos pliegues.
$2.49 | 19MH8072

TRATADO: ¿CUÁL ES TU MÁSCARA?
A través de un un formato atractivo usando la creatividad y despertando
con el diseño el interés de las personas, este tratado hace un análisis basado
en la Biblia sobre una de las grandes obsesiones en este siglo — el que diran
de nosotros. Paquete de 50 tratados, 6 x 12", con dos pliegues.
$2.49 | 19MH8073

BOLETINES
BOLETÍN: COMO OIRÁN SI NADIE LES
HABLARA
Utiliza este boletín para promover una pasión por las misiones en tu iglesia.
Basado en los versículos de Romanos 10:14 y 1 Tesalonicenses 1:3 es un
recurso perfecto para ser repartido en los domingo de misiones. Paquete de
100 boletines, 8.5 x 11".
$8.25 | 08MH2292

BOLETÍN: PASTOR GRACIAS POR SU LABOR
Aprovecha la oportunidad de usar este boletín en tu iglesia para agradacer
al equipo pastoral el buen trabajo que desempeñan. El boletín utiliza el
versiculo bíblico en Marcos 16:15 para motivar al lector. Impresos con alta
calidad. Paquete de 100 boletines, 8.5 x 11".
$8.25 | 08MH2293

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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SOBRES Y CERTIFICADOS

SOBRES: MI DIEZMO
Coloridos sobres para diezmos. 3.125 x 6.25". Paquete
de 50.
50 FOR $4.30 | 08MH8798
50 FOR $4.30 | 08MH6933

CERTIFICADOS DE BAUTISMO
Haz de los bautismos en tu congregación un recuerdo
inolvidable al otorgar estos certificados de bautismo
de altísima calidad con efectos UVI y plata. La parte
izquierda del certificado puede separace para ser
guardado en la iglesia. Cartón 300gm, paquete de 20
certificados, 8.5 x 14".
$12.99 | 06MH5318

CERTIFICADOS DE MEMBRESÍA
Honra a los nuevos miembros de tu iglesia al otorgarles
estos elegantes certificados de membresía de altísima
calidad con efectos UVI y plata. La parte izquierda del
certificado puede separace para ser guardado en la iglesia.
Cartón 300 gsm, paquete de 20 certificados, 8.5 x 14".
$12.99 | 06MH5320

CERTIFICADOS DE
MATRIMONIO
Entrega estos certificados de matrimonio en las bodas
que oficies para que el hermoso recuerdo quede
marcado por siempre en estos certificados de altísima
calidad con efectos UVI y plata. La parte izquierda
del certificado puede separace para ser guardado en
la iglesia. Cartón 300 gm, paquete de 20 certificados,
8.5 x 14".
$12.99 | 06MH5319
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RECURSOS AD

NUESTRAS 16 DOCTRINAS
Entrega a tus visitantes un corto pero completo entendimiento de las 16
doctrinas de las Asambleas de Dios con este folleto. Cada posición presenta
una útil lista de referencias que respalda cada punto, dando a los lectores la
oportunidad de explorar las Escrituras por sí mismo. 20 páginas, 3.5 x 8.5".
$0.89 | 02MH2788
25-49, $0.69 cada uno
50-99, $0.59 cada uno
100 ó más, $0.49 cada uno

$0.89 | 34MH4211
25-49, $0.69 cada uno
50-99, $0.59 cada uno
100 ó más, $0.49 cada uno

LOS DONES Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO
Ofrezce a tu iglesia un completo entendimiento de los dones y el fruto del
Espíritu Santo. Puedes repartirlos en la clase de membresía, la clase de escuela
dominical, después de un sermón sobre el Espíritu Santo o a personas que
estén interesadas en el tema. Plantea la necesidad del Espíritu Santo y explica
sus dones y fruto. 20 páginas, 3.5 x 8.5".
$0.89 | 02MH2818
25-49, $0.69 cada uno
50-99, $0.59 cada uno
100 ó más, $0.49 cada uno

$0.89 | 34MH4213
25-49, $0.69 cada uno
50-99, $0.59 cada uno
100 ó más, $0.49 cada uno

NUESTRA DOCTRINA DISTINTIVA
Dejale saber a la gente lo que hace distinto al movimiento Pentecostal
con esta breve historia de las Asambleas de Dios. Presenta respuestas a las
preguntas frecuentes que los creyentes tienen en relación al bautismo del
Espíritu Santo. 20 páginas, 3.5 x 8.5".
$0.89 | 02MH2796
25-49, $0.69 cada uno
50-99, $0.59 cada uno
100 ó más, $0.49 cada uno

$0.89 | 34MH4214
25-49, $0.69 cada uno
50-99, $0.59 cada uno
100 ó más, $0.49 cada uno

TAZA AD
Taza para tu bebida favorita. Impresa con el logo y nombre de las Asambleas
de Dios en inglés en color blanco, perfecta para ser usada en la casa u oficina.
Apta para uso de microondas y lavaplatos. Negra, 16 oz.
$5.99 | 17MH8054

ORDENA HOY | (855) 642-2011 | MIIGLESIASALUDABLE.COM
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RECURSOS ADICIONALES

EL GRAN JUEGO DE LA BIBLIA
Este es el juego de mesa sobre conocimiento bíblico más completo del mercado. Con el fin de ayudar a
reducir el analfabetismo bíblico en nuestras iglesias, este increíble recurso incluye más de 2000 pruebas
y preguntas sobre el Libro de libros y logrará que tu iglesia aprenda mientras se divierte. Por lo que de
una manera divertida y creativa El Gran Juego de la Biblia es ideal para ser jugado en la iglesia, retiros,
grupos pequeños, grupos de jóvenes, en familia... o allí con y dónde quieras.
El Gran Juego de la Biblia está diseñado para jugarse en equipos, consiste en 6 pruebas diferentes que
tu equipo tiene que ir superando para conseguir ganar. Estas son las seis pruebas que hay en el juego:
•

Pregunta Bíblica. ¿Quién fue la madre de Salomón?

•

Mímica. ¿Podrías usando sólo gestos, describir la palabra enloquecer?

•

Palabra prohibida. Definir a Rahab sin usar las palabras ramera, Jericó, ventana, señal o espías.

•

Palabra escondida. "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su_______"(Eclesiastés 3:1).

•

Dibújalo. ¿Cómo dibujarías la palabra Apocalipsis?

•

El desafío. Sé el más rápido en adivinar la palabra bíblica cuando te dan su definición. Empieza por
la "A". Esposa de David, después de serlo de Nabal.

MSRP $39.99 AHORA $31.99 | 20MH8020

Visita MiIglesiaSaludable.com/ElGranJuegodelaBiblia para ordenar to juego hoy.
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RECURSOS ADICIONALES

150 PROMESAS BÍBLICAS DE LOS
SALMOS EN CAJA METÁLICA
Regala el obsequio ideal con estas cajas metálicas de gran calidad con un
diseño clásico y 150 promesas bíblicas de los Salmos. Estas tarjetas son
bilíngües con un lado en español y el otro en ingles. 3 x 3" (caja), 2.25 x
2.25" (tarjetas).
$7.99 | 17MH8099

LIBRETA CON BOLÍGRAFO
No te pierdas este gran regalo para los voluntarios de tu iglesia a un
precio económico. Estas hermosas libretas con el tema de Jesús en el
chat vienen con 40 páginas con textos bíblicos e incluye un bolígrafo
que combina con la libreta. 5.75 x 4".
$2.49 | 17MH8020
5 ó más, $1.99 cada uno

TAZA PARA MI MEJOR MAESTRO
Muestrale tu aprecio a los maestros de tu iglesia con esta taza moderna
de alta calidad portando el versículo bíblico 1 Corintios 15:59. Esta taza
de lujo viene en una caja de regalo con su lazo, lista para ser entregada.
8 onzas, 4.5 x 2.5".
$7.99 | 08MH2553
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HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA

ALCANZANDO A ESTADOS UNIDOS CON LA
PALABRA DE DIOS
Desde los ministerios a las universidades hasta los capellanes que escalan
montañas, cuando tu iglesia se asocia con las Misiones E.U.A. de las
Asambleas de Dios, extiende el alcance de la Gran Comision a casi 10.5
millones de personas que no han sido alcanzadas en los Estados Unidos.
Para mas información visita USMissions.ag.org.

LLEVANDO LA ESPERANZA DEL EVANGELIO
A UN MUNDO QUEBRANTADO Y PERDIDO
Las Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios apoya a los misioneros
y sus familias a tener mayor efectividad. De igual manera, las oraciones y
donaciones que tu iglesia aporta son de gran impacto hacia los esfuerzos que
se hacen en evangelismo, alivio de desastres, tráfico humano, proyectos de
educación, entre otros.
Para mas información visita AGWM.com.

ETHNIC
RELATIONS

CONSTRUYENDO RELACIONES Y ALIANZAS
ENTRE NUESTROS DIVERSOS GRUPOS
La Oficina de Relaciones Étnicas sirve de enlace para las muchas
confraternidades étnicas y otros idiomas de las Asambleas de Dios y provee
así asistencia y recursos a sus distritos, iglesias y ministros.
Para mas información visita EthnicRelations.ag.org.
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RELACIONES
HISPANAS

CREANDO CONEXIONES: ¡HAGAMOSLO JUNTOS!
A lo mejor es la naturaleza humana el enfocarnos en los que nos separa, pero es hora de cambiar
las perspectivas. En la Oficina de Relaciones Hispanas (ORH), nuestro enfoque es en buscar
soluciones que nos traigan cercanía mientras conectamos a nuestras comunidades hispanas con
las habla inglés en cada nivel de nuestra fraternidad. Con recursos en español, entrenamientos
y plantación de iglesias, la ORH puede ayudar a tu iglesia a ministrar de forma más efectiva en
ambos idiomas, independientemente de tus necesidades.

1445 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65802-1892

R E S O U R C E C A TA LO G

Spanish catalog cover coming
WHO IS THE HOLY SPIRIT?
ALL-CHURCH CAMPAIGN KIT

Who is the Holy Spirit makes it easy for you to show
everyone in your church what it means to have the Holy
Spirit in us, with us, and through us.
Kit includes
•

4 inspiring sermon videos and outlines by Doug
Clay for adults and by Josh Wellborn for youth

•

Digital small group session guides

•

Faith Case League of Investigators:
Who is the Holy Spirit? for kids

•

And more!

25 M 3/18

See page 70 for more information

Visita MiIglesiaSaludable.com/Catalogos para ver el catálogo de recursos en inglés.

1445 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65802-1892

RICO LEGADO, VISIÓN
FRESCA RICH LEGACY, FRESH
VISION
Este es un recurso totalmente bilingüe que narra la
historia de las Asambleas de Dios hispana 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 inspirandonos hacia un
futuro espléndido.
Incluye
 na linea de tiempo con los personajes y eventos
U
significativos

•

Una detallada historia del origen de los distritos
hispanos actuales

•

Declaraciones de varios líderes importantes de hoy
sobre las metas y el futuro de este movimiento

Visita MiIglesiaSaludable.com/RicoLegado para más
información

6 M 7/18

$14.99 | 02MH7391

•

