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Mi Iglesia Saludable—junto con su organización hermana, My Healthy

Church, le ofrece una amplia gama de recursos destinados a preparar a los creyentes y a los
líderes de las iglesias que anhelan una vida sana en el poder del Espíritu.
Edificada sobre un legado de más de cien años en las publicaciones, Mi Iglesia Saludable
ha conquistado un envidiable reconocimiento como proveedora mundial de recursos
sustanciales y poderosos para el mercado cristiano. Nuestra amplia selección de recursos
alcanza a cada edad y necesidad en la Iglesia. Si la necesidad es crecimiento personal
o espiritual, desarrollo del liderazgo o un plan de estudios para el discipulado, Mi Iglesia
Saludable ofrece soluciones para cada una de ellas. Esta gama de recursos proviene de los
excelentes sellos publicadores que se amparan a la sombra de Mi Iglesia Saludable:

Salubris Resources—ofrece recursos de primera categoría para todos
los creyentes dentro del amplio mercado evangélico.

Vital Resources
Resources—creados para creyentes carismáticos y
pentecostales que buscan la perspectiva de la plenitud del Espíritu.

Influence Resources
Resources—sirven a los líderes carismáticos y
pentecostales con productos destinados al crecimiento personal y al
ministerio del discipulado.
Gospel Publishing House—nuestro sello publicador más antiguo,
proporciona herramientas probadas y pertinentes para el ministerio de la
cuarta comunidad de fe más grande en el mundo entero: la Fraternidad
Mundial de las Asambleas de Dios.
Vida Nueva
Nueva—la principal publicadora de un plan de estudios para la
TM

escuela dominical y el discipulado dirigido al mundo de habla hispana.

Logion Press—dedicada a aguzar la mente de los estudiantes
de universidad y de seminario, y de los líderes de las iglesias, con
materiales académicos espiritualmente estimulantes.
¿Qué significa para usted, como vendedor de libros, la asociación a Mi Iglesia Saludable?
Significa seguridad de que un reconocido proveedor mundial respetará a sus clientes.
Significa que sus clientes encontrarán exactamente lo que quieren y necesitan en su
librería. Lo mejor de todo, significa que regresarán en busca de más.

info@miiglesiasaludable.com
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||
VIDA
VIDANUEVA
NUEVA

Cuatro razones del por qué
las iglesias alrededor del mundo
confían en el currículo Vida Nueva.

4

1. Pentecostal

2. Sistemático

Va más allá de lo básico,
fomenta un ambiente en que el
Espíritu Santo transforma vidas
en el aula y en el mundo entero.

Enseña toda la Biblia a todas
las edades para alcanzar
a cada generación con el
evangelio.

EUA: 800-328-0285, INTL: 417-799-0020

TM
| VIDA
| VIDA
NUEVA
NUEVA

3. Transformador

4. Adaptable

Provee las herramientas para que los
estudiantes encuentren respuesta a
las preguntas difíciles, los inspira y
los equipa para que imiten a Cristo
cada día, no solo el domingo.

Prepara a los maestros con
una variedad de opciones
flexibles para responder a las
necesidades de aprendizaje
de cada estudiante.

mar • abr • may 2017

El Compañero
MAESTRO A

Intermedios 10 a 12 años

UNIDAD 1: Jesús, nuestro Salvador
UNIDAD 2: Sucesos futuros
UNIDAD 3: El crecimiento espiritual

Escoja Vida Nueva como un recurso
valioso para el crecimiento de la iglesia
con currículo y recursos para cada edad.

info@miiglesiasaludable.com
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SALUBRIS® | NOVELAS GRÁFICAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Kingstone La Biblia, tomo 4
Los jueces

L

a Biblia Kingstone es una adaptación gráfica
completa de la Biblia publicada en 12
volúmenes para ilustrar con detalles exquisitos la
magnífica historia de toda la Biblia. El volumen 4
narra la historia después de la conquista y antes del
tiempo de los reyes cuando Israel era gobernado
por los jueces, líderes nombrados y ungidos por
Dios para guiar a su pueblo Israel.

$12.99 • 978-1-68067-992-2
Rústica 6.625 x 10.25", 120 páginas

Público:
Jóvenes y adultos que disfrutan
de las novelas gráficas.

Categoría:
COMICS Y NOVELAS
GRÁFICAS / Religión

Los doce
Las voces de los mártires

¿

Qué significa ser un apóstol de Cristo? Este
emocionante volumen, que combina las historias
de doce de los seguidores más cercanos de Jesús,
nos permite ver por un instante cómo era la vida
diaria entre ellos. Usted se sentirá sumergido de
inmediato en la acción, la emoción y a veces en el
sufrimiento que experimentaron estos hombres.
Aprenda acerca de los discípulos y lo que deben
haber sentido al saber que eran la mano derecha
del Mesías.

$16.99 • 978-1-68067-997-7

Público:
Jóvenes y adultos que disfrutan
de las novelas gráficas.
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Rústica, 6.625 x 10.25", 144 páginas

Categoría:
COMICS Y NOVELAS
GRÁFICAS / Religión

EUA: 800-328-0285, INTL: 417-799-0020

NOVELAS GRÁFICAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS | SALUBRIS®

Kingstone La Biblia, tomo 7
El exilio

L

a Biblia Kingstone es una adaptación gráfica
completa de la Biblia publicada en 12 volúmenes
para ilustrar con detalles exquisitos la magnífica historia
de la Santa Biblia. Cada volumen es una rica secuencia
narrativa ilustrada para enseñar y explicar las principales
historias y temas de la Biblia de una manera histórica
y cronológica. El volumen 7 narra desde la caída de
Jerusalén al exilio de los judíos en Babilonia, y su
posterior retorno después del exilio babilónico. Daniel,
Nehemías y Esdras guían a los judíos para que sean
fieles a Dios y cumplan con su destino.

$12.99 • 978-1-68067-151-3
Rústica, 6.625 x 10.25”, 224 páginas

Público:
Jóvenes y adultos que disfrutan
de las novelas gráficas.

Categoría:
COMICS Y NOVELAS
GRÁFICAS / Religión

Kingstone La Biblia, tomo 10
El apóstol

L

a novela gráfica de Randy Alcorn El apóstol, está
basada en la vida y los viajes misioneros del apóstol
Pablo. Nos presenta a Pablo en el apogeo de su pasión
por perseguir a los cristianos y su conversión en el
camino a Damasco, así como sus múltiples viajes
misioneros. Al tomar contenido de la Biblia y añadir
elementos especulativos de la relación de Pablo con
Pedro, Bernabé, Lucas, Timoteo, Tito, y otros líderes del
Nuevo Testamento, nos da una nueva percepción sobre
las escrituras tanto a los nuevos lectores como a los
más experimentados. Una y otra vez Pablo testifica el
hecho de la resurrección de Jesucristo.
DISPONIBLE PRONTO
$12.99 • 978-1-68067-146-9
Rústica, 6.625 x 10.25”, 160 páginas

Público:
Jóvenes y adultos que disfrutan
de las novelas gráficas.

Categoría:
COMICS Y NOVELAS
GRÁFICAS / Religión

info@miiglesiasaludable.com
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SALUBRIS® | NOVELAS GRÁFICAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Pedro

L

a novela gráfica de Pedro
está basada en la vida de
este sencillo pescador hasta
que un hombre al que llamaban
el Mesías cambió su nombre, y
su vida.
Esta historia ingeniosamente
ilustrada narra la vida de
Simón Pedro con sus altibajos:
dramáticos tiempos de
creencia y duda, de libertad y
esclavitud. Al final, ¿cómo se
convertiría en líder de la Iglesia
que Cristo?

Público:
Jóvenes y adultos que disfrutan de las novelas gráficas.

$3.99 • 978-1-68067-962-5
Rústica, 6.625 x 10.25", 36 páginas
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EUA: 800-328-0285, INTL: 417-799-0020

Categoría:
COMICS Y NOVELAS
GRÁFICAS / Religión

NOVELAS GRÁFICAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS | SALUBRIS®

El Cristo tomo 5

L

a Biblia Kingstone es una
adaptación gráfica completa
de la Biblia publicada en 12
volúmenes para ilustrar con
detalles exquisitos la magnífica
historia de la Santa Biblia.
Después de escoger a sus
discípulos, el hombre al que
ellos llaman el Mesías sigue
adelante, realizando señales y
prodigios milagrosos. Aunque
resucita a los muertos, derrota
a las fuerzas demoníacas y
sana a los enfermos, no faltan
los escépticos.
Este emocionante tomo
acerca del Cristo lleva al lector
junto con Jesús en sus viajes,
mientras Él proclama con
claridad su mensaje para los
que dudan: todo el que no está
con Él, está contra Él.

Público:
Jóvenes y adultos que disfrutan de las novelas gráficas.

$3.99 • 978-1-68067-001-1
Rústica, 6.625 x 10.25”, 36 páginas

info@miiglesiasaludable.com

Categoría:
COMICS Y NOVELAS
GRÁFICAS / Religión
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SALUBRIS® | FICCIÓN, ADULTOS

30 D.C.
Una novela
Ted Dekker

E

n esta novela histórica, Ted Dekker, autor
de gran venta, según el New York Times,
relata el épico viaje de una mujer que se
levanta desde lo más bajo de su sociedad
para guiar a los suyos cuando Jesús le
muestra el camino.
Maviah, hija marginada de uno de los jeques
beduinos más poderosos de Arabia, es
llamada a proteger al mismo pueblo que
la ha rechazado. Cuando sus enemigos
lanzan un ataque repentino de devastadoras
consecuencias, Maviah escapa con la ayuda
de dos de los guerreros de su padre. Su viaje
estará repleto de terribles peligros.

Público:
Adultos y adolescentes a quienes les
agrade la ficción bíblica.

Maviah necesita conseguir una imporbablye
alianza con el rey Herodes de los judíos. Pero
su camino la lleva inesperadamente a otro
hombre. Se llama Yeshúa, y sus palabras
trastornan todo lo que su mente ha conocido.
Aunque seguirlo a Él pueda significar un
peligro mayor aún, esta podría ser la única
manera en que Maviah salve a su pueblo…
y a sí misma.

A U T O R
Ted Dekker es un autor de gran venta según el New York Times más de treinta
novelas y un total de más de 10 millones de libros impresos. Se ha hecho famoso
por sus novelas de suspenso que combinan una trama repleta de adrenalina con
unos increíbles enfrentamientos entre el bien y el mal. Vive en Texas con su
esposa y sus hijos.

978-1-68067-097-4

También de este autor:

Categoría:
FICCIÓN / Cristiana /
Histórico
$14.99 • 978-1-68067-069-1
Rústica, 5.25 x 8", 432 páginas

33 D.C.
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EUA: 800-328-0285, INTL: 417-799-0020

FICCIÓN, ADULTOS | SALUBRIS®

33 D.C.

Una novela
Ted Dekker

M

aviah, conocida como la Reina de
los marginados, una mujer cuyo
destino fue sellado por el mundo al
nacer: una fémina, indeseada, ilegítima,
una esclava; sometida a los caprichos
de todos. Mas un día ella conoció a un
hombre llamado Yeshúa. Él abrió sus ojos,
y en sus palabras encontró fuerza y paz
en medio del mundo despiadado que la
rodeaba. Gracias a lo que él le enseñó,
ella ha reunido su propio reino itinerante
de marginados en las profundidades del
desierto, mientras ejerce una autoridad
que pocos han visto. No obstante,
cuando su poder creciente amenaza a
los gobernantes a su alrededor, estos se
levantan para aplastar todo aquello que
ella ama, hasta dejarla en su tambaleante
condición de esclava una vez más. Ella
debe encontrar a Yeshúa para salvar a
su pueblo. Mas cuando lo encuentre,
quedará horrorizada al descubrir que él
enfrenta su propia muerte.

Público:
Adultos y adolescentes a quienes les
agrade la ficción bíblica.

A U T O R
Ted Dekker es un autor de gran venta según el New York Times más de
treinta novelas y un total de más de 10 millones de libros impresos. Se
ha hecho famoso por sus novelas de suspenso que combinan una trama
repleta de adrenalina con unos increíbles enfrentamientos entre el bien y
el mal. Vive en Texas con su esposa y sus hijos.

978-1-68067-069-1

También de este autor:

Categoría:
FICCIÓN / Cristiano /
Histórica
$14.99 • 978-1-68067-097-4
Rústica, 5.25 x 8", 384 páginas

30 D.C.

info@miiglesiasaludable.com
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SALUBRIS® | ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO

El líder que
otros seguirán

12 prácticas y principios para el
ministerio
James T. Bradford

El clima espiritual de nuestro mundo está
cambiando. Algunas iglesias parecen cada
vez más impotentes ante el avasallamiento
del secularismo cultural y relativismo moral.
¿Cómo puede alguien, en su capacidad de
líder, luchar contra esta marea y revitalizar su
congregación?
En El líder que otros seguirán Jim Bradford
ofrece consejos prácticos sobre el liderazgo,
presentados de forma sencilla, pero
sustancial e interesante. Este libro sin duda
les servirá para enfrentar el desafío de
mantener la espiritualidad y los principios
bíblicos integrados al liderazgo.
Público:
Líderes y creyentes que deseen
revitalizar su congregación.

A U T O R

12

Inglés
978-1-62423-040-0

978-1-62423-048-6

El Dr. James T. Bradford es autor de Segunda
de Crónicas Siete: Catorce. Tiene un doctorado
en ingeniería aeroespacial de la Universidad de
Minnesota. Ha trabajado en comunidades bíblicas
en Canadá, California y Missouri. En el presente,
se dedica a dictar conferencias sobre el liderazgo
y el crecimiento de iglesias, en su carácter de
secretario general de las Asambleas de Dios.

Segunda de
crónicas siete:
catorce

$12.99 • 978-1-68067-136-0
Rústica, 5.5 x 8.5”, 144 páginas

Inglés
$12.99 • 978-1-68067-073-8
Rústica, 5.5 x 8.5”, 144 páginas

EUA: 800-328-0285, INTL: 417-799-0020

Categoría:
RELIGIÓN / Iglesia
cristiana / Liderazgo

ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO | SALUBRIS®

El liderazgo desde
la primera fila
¡Deja de criticar y comienza
a dirigir!
Rob Ketterling

C

onviértase en la persona de influencia
que nació para ser. Tanto si usted es
Director Ejecutivo, como si es voluntario,
o ama de casa, el liderazgo es su
responsabilidad.
El liderazgo desde la primera fila le mostrará
cómo pasar a la primera fila y ayudar a guiar
el cambio que quiere ver que se produzca.
Aprenda a ocuparse en el proceso del
liderazgo y contribuir utilizando los puntos
fuertes que le ha dado Dios.

Público:
Cristianos que quieren marcar una
diferencia de manera positiva en sus
iglesias y comunidades.

Todavía una persona puede marcar la
diferencia, y El liderazgo desde la primera fila
le ofrece herramientas que lo empoderarán a
hacer precisamente eso.

A U T O R
Rob Ketterling es el fundador y pastor principal de la
iglesia de River Valley Church, una iglesia multisitios
que abrió sus puertas en Minnesota en 1995 y desde
entonces ha crecido hasta convertirse en una iglesia
floreciente con una asistencia de más de 6,500
personas en seis locales de los EE.UU. y dos en el
extranjero (Valencia, en España, y Mbekelweni, en
Suazilandia). Él es el autor de varios libros.

$12.99 • 978-1-68067-121-6
Rústica, 5.5 x 8.5”, 184 páginas

Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana / Crecimiento
personal

Inglés
$12.99 • 978-1-68067-103-2
Rústica, 5.5 x 8.5", 184 páginas

info@miiglesiasaludable.com
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INFLUENCE RESOURCES® | ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO

Despeje la
plataforma
Dé lugar a Dios

Scott Wilson y John Bates

U

sted anhela que su iglesia progrese y
crezca y sea todo lo que puede ser en
Cristo, pero parece que hay algún obstáculo.
¿Y si ese obstáculo es usted? Acompañe
a Scott en la travesía en la que Dios lo
enrumbó, con la ayuda de su buen amigo
John Bates, para no estorbar en el camino y
permitir que Dios dirigiera su iglesia.
Si usted va a lo seguro, se perderá la
aventura de ver a Dios llegando a su vida
y ministerio de una manera que jamás ha
experimentado. Si usted está dispuesto a
despejar la plataforma en su liderazgo para
dar lugar al Espíritu Santo, Él hará maravillas
en usted y a través de usted.

Público:
Pastores pentecostales y líderes de iglesias que
desean traer las obras del Espíritu Santo a sus iglesias.

A U T O R E S
Scott Wilson ha estado dedicado al ministerio
pastoral durante más de veinticinco años. Es el Pastor
Principal de la iglesia The Oaks Fellowship, situada
en Dallas, Texas, y también el autor de varios libros .
John Bates es el pastor principal de la iglesia
Freedom Fellowship International, en Waxahachie,
Texas. Él es un conferencista y maestro internacional
y sirve también en diversas juntas de organizaciones
sin fines lucrativos.

Inglés
978-1-60731-412-7

978-1-60731-415-8

También de estos autores:
$16.99 • 978-1-68154-013-9
Rústica, 5.5 x 8.5”, 304 páginas

Inglés
$16.99 • 978-1-68154-004-7
Rústica, 5.5 x 8.5", 304 páginas

Propaga el
fuego
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EUA: 800-328-0285, INTL: 417-799-0020

Categoría:
RELIGIÓN / Ministerio
cristiano / Recursos
pastorales

ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO | GOSPEL PUBLISHING HOUSE®

Propaga el fuego

El bautismo en el Espíritu Santo
en la cultura actual
Scott Wilson y John Bates

L

a Iglesia de hoy siente hambre del
movimiento sobrenatural de Dios. En
Propaga el fuego, Scott Wilson y John Bates
invitan a los pastores y a los líderes de las
iglesias a un nuevo nivel de entrenamiento,
enseñanza y modelo de vida llena del
Espíritu.
Encienda la llama al compartir testimonios
sobre las lenguas, las señales y los
prodigios, la profecía y otras formas
sobrenaturales de moverse que utiliza Dios.
Propaga el fuego lo ayudará a reclamar una
iglesia llena del Espíritu y dejará de tocar con
el pie la línea entre una devoción apasionada
y una membresía tibia en la iglesia.

Público:
Pastores pentecostales y líderes de iglesias que
desean traer las obras del Espíritu Santo a sus iglesias.

A U T O R E S
Scott Wilson ha estado dedicado al ministerio
pastoral durante más de veinticinco años. Es el Pastor
Principal de la iglesia The Oaks Fellowship, situada en
Dallas, Texas, y también el autor de varios libros .
John Bates es el pastor principal de la iglesia
Freedom Fellowship International, en Waxahachie,
Texas. Él es un conferencista y maestro internacional
y sirve también en diversas juntas de organizaciones
sin fines lucrativos.

978-1-68154-013-9

Inglés
978-1-68154-004-7

También de estos autores:
$14.99 • 978-1-60731-415-8
Rústica, 5.5 x 8.5”, 192 páginas

Categoría:
RELIGIÓN / Ministerio
cristiano / Recursos
pastorales

Inglés
$14.99 • 978-1-60731-412-7
Rústica, 5.5 x 8.5”, 192 páginas

Despeje la
plataforma

info@miiglesiasaludable.com
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INFLUENCE RESOURCES® | ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO

Liderazgo y amistad
Un ministerio que transforma
Jesse Miranda

¿

Por qué otro libro más sobre el liderazgo?
Hoy en día, los líderes enfrentan muchos
retos. Por una parte, la credibilidad y
la imagen positiva del liderazgo se han
deteriorado, y por la otra, la actitud de los
seguidores se ha complicado. Además,
ha disminuido el nivel de compromiso,
tanto por parte de los líderes como de sus
seguidores. Por eso, ahora más que nunca
hay necesidad de líderes eficientes que
quieran una transformación.

Público:
Líderes presentes y futuros de la
comunidad cristiana hispana.

¿Está dispuesto a convertir su visión en
realidad? Este libro presenta una clase de
liderazgo que es dinámico y transformador.
En él hallará un modelo de relación que
muestra cómo ser un líder que vive en
integridad como Jesús, y a la vez, disfruta
de una cercana relación con sus seguidores.

A U T O R
El Dr. Jesse Miranda es el fundador de la Alianza
de Ministerios Evangélicos Nacionales, que inició
las conversaciones entre los evangélicos hispanos
y los presidentes de los Estados Unidos. También
es presidente del Centro para el Liderazgo Hispano
en la Universidad Vanguard y la Universidad del
Sur de California.

$12.99 • 978-1-68154-007-8
Rústica, 5.5 x 8.5", 240 páginas
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EUA: 800-328-0285, INTL: 417-799-0020

Categoría:
RELIGIÓN / Vida
Cristiana/ Crecimiento
profesional

ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO | GOSPEL PUBLISHING HOUSE®

La enseñanza
desafiante

Sugerencias para guiar a los
alumnos a una amistad eterna
con Jesucristo
Richard Dresselhaus,
Revisado por Clancy P. Hayes

U

n profesor llamado y ungido por
el Espíritu está en el centro de los
esfuerzos de evangelización de una iglesia.
Dresselhaus y Hayes muestran cómo todo
lo que hace un maestro, dentro y fuera del
aula, puede influir en los estudiantes para
que acepten a Cristo.

Público:
Líderes de iglesias y maestros de
escuela dominical que desean traer
a las personas a Cristo.

La enseñanza desafiante ayuda a los
maestros a crear objetivos para la lección
que conduzcan a la evangelización, a hablar
de una manera que hace que el mensaje sea
claro, a fomentar un clima en el aula propicio
para la evangelización, y hacer la invitación a
seguir a Jesús.

A U T O R E S
Richard Dresselhaus ha servido como pastor por
33 años en San Diego First Assembly. Es el autor de
varios librosentre ellos The Joy of Belonging [El gozo
de prertenecer],un estudio sobre la membresía de la
iglesia y The Deacon and His Ministry [El diácono y su
ministerio]
Clancy P. Hayes es profesor asistente de teología
práctica de Southwestern Assemblies of God University
en Waxahachie, Texas. Tiene una maestría en Biblia y
otra en divinidad con énfasis en educación cristiana.

$12.99 • 978-1-60731-434-9
Rústica, 6 x 9”, 144 páginas

Categoría:
RELIGIÓN /Educación
crisitana / General

PRONTO DISPONIBLE EN INGLÉS
978-1-60731-450-9

info@miiglesiasaludable.com

17

INFLUENCE RESOURCES® | ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO

Una iglesia en el
poder del Espíritu
Un modelo de ministerio
según Hechos 2
Alton Garrison

No es un misterio por qué algunas iglesias
crecen, algunas permanecen estancadas,
y otras declinan. Los principios de la
multiplicación espiritual son evidentes
en las Escrituras. Con una mezcla de
enfoque bíblico, reflexiones inspiradoras,
e historias personales, Garrison comparte
el modelo Hechos 2 para la iglesia que
puede renovar la vitalidad espiritual de su
congregación.
La iglesia de Hechos 2 revolucionó la
sociedad del primer siglo con el mensaje
de Jesús. Dios quiere usar su iglesia para
que suceda lo mismo en nuestro tiempo.
Público:
Pastores y líderes de Iglesia que
deseen un mover del Espíritu en
su iglesia.

A U T O R
Alton Garrison Sirve como asistente del
superintendente general de las Asambleas
de Dios. Además, funge como director de la
Iniciativa de Revitalización Hechos 2, que ayuda
a las iglesias a renovar su vitalidad espiritual y a
alcanzar su pleno potencial para el reino. Él es
autor de Hope in America’s Crisis [Esperanza para
la crisis en América], Edifique el equipo ganador,
La Iglesia de Hechos 2, y The 360° Disciple [El
discípulo 360º]. Garrison y su esposa Johanna
viven en Springfield, Missouri.

$14.99 • 978-1-68154-024-5
Rústica, 5.5 x 8.5”, 256 páginas

Categoría:
RELIGIÓN / Iglesia
cristiana / Liderazgo

Inglés
$14.99 • 978-1-68154-001-6
Rústica, 5.5 x 8.5”, 256 páginas
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ADULTOS, LÍDERES DE MINISTERIO | VITAL RESOURCES

SM

Una vida en el poder
del Espíritu
Descubra la vida transformadora
que Dios diseñó para usted.
Mike Clarensau

¿Cómo podemos buscar la plenitud del
Espíritu? En su nuevo libro, el autor Mike
Clarensau examina cinco pasos que
podemos dar a una vida en el poder del
Espíritu: conectar, crecer, servir, ir, y adorar.
Una vida en el poder del Espíritu presenta
historias de personas que se han propuesto
dar estos pasos. Además contiene una
sección “para la reflexión” al final de cada
capítulo. Use el material y busque maneras
de aplicarlo a su vida. Comience hoy a
recorrer el sendero de lo mejor que Dios
tiene reservado para cada área de su vida.
Público:
Líderes y creyentes que deseen
una vida llena del Espíritu.
A U T O R
Mike Clarensau es un escritor que vive en Dallas
donde sirve como decano de la Facultad de Biblia
y Ministerios de la Iglesia en una universidad
cristiana. É les autor de más de una docena de
libres, entre ellos From Belonging to Becoming,
Journey to Integrity, The Sanctity of Life, y es
coautor de Dadles lo que quieren, y Edificamos
gente, una estrategia para el discipulado que se
usa en diversas iglesias de los Estados Unidos.
Mike y su esposa Kerry viven en Waxahachie,
Texas, y tienen dos hijos y dos nietas.

$14.99 • 978-1-68066-030-2
Rústica, 5.5 x 8.5”, 224 páginas

Inglés
$14.99 • 978-1-68066-010-4

Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana / Crecimiento
espiritual

Rústica, 5.5 x 8.5”, 224 páginas

info@miiglesiasaludable.com
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SALUBRIS® | ADULTOS

Cuando las
palabras duelen
La sabia respuesta del
líder ante la crítica
Warren D. Bullock

L

a crítica es un hecho de la vida.
Entonces, ¿cómo debe responder un
cristiano? Cuando las palabras duelen: La
sabia respuesta del líder ante la crítica de
Warren Bullock ofrece una amplia gama
de respuestas bíblicas y llenas de gracia,
que van de ignorar la crítica a montar una
defensa sólida, que le permitirá mantener su
dignidad al tiempo que mejora su integridad
personal.

Público:
Líderes y creyentes que deseen
avanzar a pesar de la crítica.

Los líderes son criticados. Nadie está
exento. Sea cual sea su nivel de liderazgo,
le dispararán flechas verbales, y algunas de
ellas darán en el blanco. Cuando las palabras
duelen lo ayudará a aprender a como
enfrentarse a la crítica y al crítico con gracia.

A U T O R
Warren D. Bullock ha servido como pastor principal
en Oregon y Washington por casi veinticinco años.
Actualmente se desempeña como pastor de
enseñanza en la Peoples Church en Salem, Oregón.
Es autor de varios libros en inglés. Él es el fundador
de los Ministerios Power2Grow.

$12.99 • 978-1-68067-133-9
Rústica, 5.5 x 8.5", 120 páginas

Categoría:
RELIGIÓN / Iglesia
cristiana / Liderazgo

Inglés
$12.99 • 978-1-68067-042-4
Rústica, 5.5 x 8.5”, 120 páginas
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ADULTOS | VITAL RESOURCES

SM

Intrépido

Cómo Jesús lo cambia todo
George O. Wood

U

Público:
Adultos que busquen devociones con un
enfoque tomado de las Escrituras, junto
con un comentario contemporáneo.

n pastor y autor amoroso se encuentra
con usted a diario en esta colección
de 261 inspiradores devocionales. El
Dr. George O. Wood examina el libro de
Marcos al mismo tiempo que proporciona
un pasaje de las Escrituras y una oración
para cada día. Wood es un cautivante
narrador que comparte una animada historia
para cada día. Por ejemplo, la lectura de un
devocional presenta al primer dueño de una
tienda de víveres que ofreció carros a sus
clientes para que pusieran ahí sus víveres.
A las personas les llevó tiempo aceptar
esta idea, ya que ellos siempre habían
cargado sus víveres. El Dr. Wood explica
que nuestro Salvador hace algo parecido
con nosotros. Nuestra tendencia es llevar
más peso del necesario, así que el Señor
extiende su mano y nos dice: «Deja que yo
lo haga por ti».

A U T O R
El Dr. George O. Wood es Superintendente General
de las Asambleas de Dios de Estados Unidos y
Presidente de la Confraternidad Mundial de las
Asambleas de Dios. Entre sus numerosos libros están:
Road Trip Leadership, A Psalm in Your Heart, Living
Fully, The Successful Life, Core Values y Living in the
Spirit. Tiene un doctorado en teología pastoral otorgado
por el Seminario Teológico Fuller, y un doctorado en
leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad
Western State. El Dr. Wood y su esposa Jewel viven
en Springfield, Missouri.

Inglés
978-1-60731-253-6

Inglés
978-1-60731-035-8

978-0-88243-875-7

También de este autor:

La vida en el
Espíritu

$24.99 • 978-1-68066-033-3
Rústica, 5.5 x 8.5”, 544 páginas

Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana / Devocional

Inglés
$24.99 • 978-1-68066-006-7
Tapa dura, 5.6875 x 8.75”, 544 páginas

Valores
esenciales

info@miiglesiasaludable.com
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VITAL RESOURCES | JÓVENES Y ADULTOS
SM

La zarza
siempre arde

Jesús en los momentos
inesperados de la vida
Heath Adamson

L

a zarza siempre arde presenta a un Jesús
que todos podemos buscar y hallar, y en
quien podemos confiar en los momentos de
luz y en los momentos de oscuridad. Heath
viaja con nosotros en el tiempo hacia el
pasado para encontrarnos con un personaje
indeseado: él mismo a los diecisiete años
de edad. Adamson creció sabiendo un poco
acerca del ocultismo, demasiado acerca de
las drogas, y casi nada acerca de Dios.

Público:
Milenarios y adultos de todas
las edades.

Si usted lucha por conocer a su Padre celestial
como luchó Heath, La zarza siempre arde le
ofrece un recordatorio vital de que Jesús está,
y siempre ha estado esperando que volvamos
para ver que la zarza siempre está ardiendo y
el suelo siempre es sagrado.

A U T O R
Heath Adamson, a los diecisiete años de edad, tuvo
un dramático encuentro con Jesús que transformó su
vida. Una vez sumergido en el abuso de drogas y en
el ocultismo, Heath es hoy el fruto de una persona
que creyó en una promesa y que oró continuamente
por él. Años más tarde, él contrajo matrimonio con
esa persona. Heath y su esposa Ali tienen dos hijas,
y unidos, se esfuerzan por dejar un legado a las
generaciones futuras.

$12.99 • 978-1-68066-024-1
Rústica, 5.5 x 8.5", 208 páginas

Inglés
$12.99 • 978-1-68066-000-5
Tapa dura, 5.5 x 8.5", 208 páginas
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Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana / Crecimiento
espiritual

JÓVENES Y ADULTOS | GOSPEL PUBLISHING HOUSE®

La Palabra y
el Espíritu

Descubre cómo obran en tu vida
el poder de las Escrituras y el
Espíritu Santo
David Hertweck

I

magina lo siguiente. Un día escuchas que el
Espíritu Santo es una Persona. Te preguntas:
“¿es eso verdad?” David Hertweck tiene
la respuesta. Como ministro cristiano,
que trabaja todos los días con jóvenes y
líderes de jóvenes, él te podría responder
inmediatamente.

Público: Jóvenes y adultos jóvenes
que quieren saber más acerca del
Espíritu.

Sin embargo, Hertweck anima a cada
hombre y mujer joven a profundizar en
la Biblia. Las preguntas interactivas que
presenta este libro cautivarán al lector, y
lo ayudará a celebrar sus descubrimientos
personales. Como gratificación extra, este
libro comparte ideas de otros jóvenes. Ellos
también se han planteado preguntas sobre
la fe, y ahora conocen al Espíritu Santo de
una manera vigorizante y personal que ha
transformado su vida.

A U T O R
David Hertweck es un líder de jóvenes cuya visión es
ayudar a los obreros de jóvenes de la iglesias a crear
y mantener ambientes de discipulado marcados por
la fluidez del evangelio, la dependencia del Espíritu,
y una comunidad bíblica. Él y su esposa, Erin, tiene
tres hijas. Ellos viven en Syracuse, New York.

Inglés
978-1-62423-254-1

978-1-68154-010-8

También de este autor:
$12.99 • 978-1-60731-402-8
Rústica, 5.5 x 8.5", 152 páginas

Inglés
$12.99 • 978-1-60731-394-6

Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana / Crecimiento
espiritual

Rústica, 5.5 x 8.5", 152 páginas

Buenos chicos, grandes
eventos y camisetas
que hacen juego

info@miiglesiasaludable.com
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SALUBRIS® | PADRES, LÍDERES DE LA IGLESIA

El poder del hogar
Ocúpese de su fe y su familia
Ted Cunningham

A

unque usted nunca haya conocido
personalmente a Ted Cunningham,
él tiene un interés especial en usted y su
familia. El poder del hogar lo animará a hacer
una pausa para preguntarse:
1. ¿Cuál es el estado actual de nuestra
familia?
2. ¿Qué significa el que nuestra familia sea
redimida?
3. ¿Cómo podemos hacernos responsables
de nuestra fe y de nuestra familia?
Si quiere una familia saludable hoy y en
el futuro, Cunningham le muestra de qué
manera cada uno de sus integrantes puede
contribuir al crecimiento espiritual del hogar.

Público:
Padres que quieren mejorar su vida familiar.

A U T O R
Ted Cunningham es graduado de la Universidad
Liberty y del Seminario Teológico de Dallas. Entre sus
libros anteriores se encuentran los títulos Fun Loving
You y Trophy Child. También ha sido coautor de cuatro
libros con el Dr. Gary Smalley. Cunningham fundó
Woodland Hills Family Church en Branson, Missouri,
donde vive con su esposa Amy y sus dos hijos.

Inglés
978-1-68067-054-7

978-1-68067-100-1

También de este autor:
$14.99 •

978-1-68067-070-7

Rústica, 5.5 x 8.5”, 248 páginas

Inglés
$14.99 • 978-1-68067-033-2
Rústica, 5.5 x 8.5”, 248 páginas

El poder del
hogar
devocional
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Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana/ Familia

PADRES, LÍDERES DE LA IGLESIA | SALUBRIS®

El poder del hogar
en 90 días de
devocional
Construyamos una familia
día tras día
Ted y Amy Cunningham

¡

Usted y su familia pueden ocuparse
de su desarrollo espiritual!

Los autores Ted y Amy Cunningham han
creado este devocional de noventa días
basados en el libro El poder de hogar para
ayudar a fortalecer y estabilizar su hogar.
Los miembros de su familia se acercarán
más entre sí y a Jesús a medida que
debaten temas importantes que
incluyen, el matrimonio, las finanzas, la
comunicación, la ira, el perdón, el cielo.
Público:
Padres que quieran mejorar
su vida familiar.

Léalo junto a El poder de hogar de Ted
Cunningham para un estudio exhaustivo
sobre el desarrollo espiritual de su familia.

A U T O R E S
Ted and Amy Cunningham fundaron la iglesia
Woodland Hills Family en Branson, Missouri, en 2002.
Se conocieron en la universidad Liberty en 1995 y
contrajeron matrimonio al año siguiente. Residen
en Branson junto a sus dos hijos, Corynn y Carson.
Ted y Amy son coautores de Around the Family Table
[Alrededor de la mesa familiar], Fun loving you [Que
bueno es amarte] y Trophy Child [Hijo trofeo] y es
coautor de cuatro libros junto al Dr. Gary Smalley.

Inglés
978-1-68067-070-7

978-1-68067-070-7

También de estos autores:
$14.99 • 978-1-68067-100-1
Rústica, 5.5 x 8.5”, 248 páginas

Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana/ Familia

Inglés
$14.99 • 978-1-68067-054-7
Rústica, 5.5 x 8.5”, 248 páginas

El poder del
hogar

info@miiglesiasaludable.com
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SALUBRIS® | MINISTERIO A LOS NIÑOS

Hable ahora
y después

Como guiar a los niños a través
de los temas difíciles de la vida
Brian Dollar

Público:
Padres y líderes de los ministerios a los
niños que quieren hablar con ellos acerca
de los temas difíciles de la vida.

No espere a que suceda algo grande para
hablar con sus hijos: ¡comience ya! En
Hable ahora y después, el autor Brian
Dollar presenta diez temas comunes con
los que se enfrenta su hijo, o se enfrentará
pronto, y consejos detallados sobre cómo
enfocar y comentar esos problemas con
ellos. Le proporciona maneras de comenzar
la conversación sobre los siguientes
temas: La muerte y las tragedias, el sexo,
la autoimagen, las decisiones correctas,
el divorcio, las amistades, el dinero, el
acoso infantil, la restauración de relaciones
quebrantadas, Dios. Prepárese debidamente
para hablarles a sus hijos acerca de los
grandes temas de la vida… ahora y después.

A U T O R
Brian Dollar ha sido Pastor de niños desde 1992.
Su pasión por entrenar y preparar a otros Líderes
de Ministerios con Niños para ser eficaces en sus
iglesias lo ha llevado a ser un conferencista valioso en
numerosas conferencias, seminarios, campamentos
y retiros. También es el creador del Ministerio High
Voltage Kids. Tanto él como su esposa Cherith han
servido apasionadamente a los niños y a sus familias.
Viven en Arkansas.

$17.99 • 978-1-68067-086-8
Rústica, 5.5 x 8.5”, 328 páginas

Categoría:
RELIGIÓN / Vida
cristiana / Familia

Inglés
$17.99 • 978-1-68067-027-1
Rústica, 5.5 x 8.5”, 328 páginas
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MINISTERIO A LA FAMILIA
ADULTS | | SALUBRIS
SALUBRIS®

Formemos la familia

7 claves para generaciones llenas
de amor y honra
Gary Smalley

El Dr. Gary Smalley le quiere ayudar para que
tenga un matrimonio y una familia donde las
personas se valoran mutuamente y reflejan
esa honra en el amor que se tienen. Cada
capítulo de Formemos la familia desarrolla
siete principios básicos: la honra, la ira,
el perdón, la búsqueda de tesoros, las
enseñanzas de Jesús, la bendición, y la
comunión. Usando estos principios como
indicadores, Smalley ayuda a sus lectores a
comprender de qué forma pueden edificar
un matrimonio y una familia que no solo
honren a Dios, sino que también honren a
cada uno de sus miembros.

Público:
Padres y parejas que quieran
fortalecer su matrimonio y su familia.

¿Quiere que su hogar sea un ambiente de
crecimiento en el que cada miembro de la
familia encuentre perdón, amor, aceptación
y honra? ¿Quiere que su familia conozca
y atesore las enseñanzas de Jesús? El Dr.
Smalley le puede ayudar a desarrollar un
hogar lleno de armonía y de esperanza, no
solo para el presente, sino también para las
generaciones futuras.
A U T O R
El Dr. Gary Smalley es uno de los autores más
reconocidos de los Estados Unidos en lo que respecta
a las relaciones familiares. Es autor y coautor de
dieciséis libros best sellers que han recibido precios,
de los cuales se han vendido más de cinco millones
de ejemplares.

$14.99 • 978-1-68067-080-6
Rústica, 5.5 x 8.5”, 216 páginas

Categoría:
RELIGIÓN/ Vida
cristiana / Familia

Inglés
$14.99 • 978-1-68067-030-1
Rústica, 5.5 x 8.5”, 216 páginas

info@miiglesiasaludable.com
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mayor venta
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ADULTS | VITAL
MAYOR
RESOURCES
VENTA

#2

#1

El Apocalipsis
(Revelation)

El Rey David (David)
$3.99 • 978-1-62912-013-3

$3.99 • 978-1-62912-017-1

#3

#4

Jonás (Jonah)

Sansón (Samson)

$3.99 • 978-1-62912-015-7

$3.99 • 978-1-62912-011-9

#5

#6

Josué (Joshua)

Moisés (Moses)

$3.99 • 978-1-62912-010-2

$3.99 • 978-1-62912-008-9

#7

#8

El Cristo, Tomo 1
(The Christ, Vol. 1)

Éxodo (Exodus)
$3.99 • 978-1-62912-009-6

$3.99 • 978-1-62912-000-3

info@miiglesiasaludable.com
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| ADULTS AND YOUNG ADULTS
SALUBRIS
MAYOR VENTA

#10

#9

Job
$7.99 • 978-1-62912-007-2

El Principio
(The Beginning)
$3.99 • 978-1-62912-005-8

#11

#12

Elias (Elijah)

Ester (Esther)

$3.99 • 978-1-62912-014-0

$3.99 • 978-1-62912012-6

#13

El Cristo, Tomo 3
(The Christ, Vol. 3)
$3.99 • 978-1-62912-

#14

El Cristo, Tomo 4
(The Christ, Vol. 4)
$3.99 • 978-1-62912-003-4

002-7

#15

El Cristo, Tomo 2
(The Christ, Vol. 2)
$3.99 • 978-1-62912-001-0

#16

Los cuatro rostros
de un líder
(The Four Faces
of a Leader)
Bob Rhoden
$14.99 • 978-1-62423-092-9
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| VIDA NUEVA
MAYOR
VENTA

#18

#17
006-5

Una vida hermosa
(A Beautiful Life)
Kerry Clarensau

#19

#20

Noé (Noah)
$3.99 • 978-1-62912-

$14.99 • 978-1-62912-133-8

Eternidad (Eternity)
Randy Alcorn
$16.99 • 978-1-93830916-8

Manual de Referencia
Para El Maestro de
Educación Cristiana
(Christian Education
Teachers Reference
Manual)
$14.99 • 978-0-88243900-6

info@miiglesiasaludable.com
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Comuníquese con nosotros/
Contact us:

Mi Iglesia Saludable
1445 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65802 USA
Email: info@miiglesiasaludable.com
E.U.A./ USA: 1.800.328.0285
Internacional/NTL: 1.417.799.0020
Fax: 417.862.7566
8:00 A.M. to 4:30 P.M. CST/CDT.

Para informarse de nuevos
productos e imágenes, visite/
For product updates and images, visit
www.miiglesiasaludable.net.

Síganos en/ Follow us at
Twitter: @MiSaludable
Facebook: /Miiglesiasaludable

Derechos/ Rights:
Rights@MyHealthyChurch.com
Los precios en este catálogo están sujetos a cambio
sin previo aviso.

info@miiglesiasaludable.com

