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Juanito y el mundo que 
Dios creó
Dorothy Westlake Andrews
Juanito hace muchas preguntas 
acerca de lo que ve en la granja 
donde vive con sus padres. Sus 
padres aprovechan la oportunidad 
para enseñarle acerca de Dios. Vara 
y Cayado
21048 102 páginas, rústica
ISBN: 9780739977637

24 Cuentos favoritos de 
niños
Una compilación de veinticua-
tro cuentos al nivel de niños de 
doce años de edad. Son cuentos 
que fomentan el buen carácter. 
Vara y Cayado
21002 97 páginas, rústica
ISBN: 9780739902912

25 Historias favoritas de 
la Biblia
Ura Miller
Con 25 historias de la Biblia y 
una gráfica a todo color para cada 
historia, este libro encantará a sus 
niños. TGS 
21094 55 páginas, rústica
ISBN: 9781885270412

Historias favoritas de la 
Biblia Ura Miller 
Trae ciento una historias de la 
Biblia y un cuadro a todo color 
para cada historia. TGS
21093 215 páginas, tapa dura
ISBN: 9781885270566

Historias de la Biblia
Marta Rohrer
Sesenta historias de la Biblia desde 
el libro del Génesis hasta el Apo-
calipsis. Cada historia contiene 
unas preguntas para los niños, y 
un versículo corto para memorizar. 
Vara y Cayado
21046 135 páginas, rústica
ISBN: 9780739977064

Hermosas historias de la 
Biblia María Juana de Me-
jía Tomo 1 narra los eventos 
sobresalieintes desde la creación 
hasta la vida de Job. Tomo 2 
Contiene 56 historias bíblicas 
desde Samuel hasta la reconstruc-
ción de los muros de Jerusalén. 
Las historias están escritas en 
un estilo cautivante, tanto para 
adultos como para niños. Cada 
historia viene acompañada de un 
dibujo a todo color, de tamaño 
página, que ilustra los detalles de 
la historia. Lámpara y Luz
21045 238 páginas, tapa dura
ISBN: 9781617783029

21110 228 páginas, tapa dura
ISBN: 9781617783036

Libros de historia
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Mrs. Marvin Good
Estas historias de la Biblia están escritas de un modo claro e interesante. 
Son apropiadas para los alumnos del segundo grado, niños que ya saben 
leer. Los dibujos son grandes y las letras fáciles de leer. En las últimas 
páginas hay dos grupos de preguntas (5-11 por grupo) uno para niños y 
otro para adultos. También para los adultos se incluyen unos pensamien-
tos y versículos para su consideración. Los forros son lustrosos y flexibles. 
Traducidas y adaptadas de la colección Say-It-Again. Vara y Cayado.

Solamente una manzana y 
otras historias
Fanny Herr
Este libro es una colección de 
once historias interesantes escritas 
para niños de seis a diez años. Se 
enseñan principios bíblicos en una 
manera sencilla y práctica para 
lectores jóvenes. Vara y Cayado.
21090 60 páginas, rústica
ISBN: 9780739977682

Sólo dos chipas
Clara Friesen
Una historia para niños de cuatro 
a nueve años. Enseña la virtud de 
la honradez. Ilustrado. Lámpara 
y Luz. 
21091 23 páginas, rústica
ISBN: 9781617783081

La moneda de Jorge
Evelina Mast de Hege
Una historia para niños de cuatro 
a nueve años. Enseña la virtud de 
compartir con otros. Ilustrado. 
Lámpara y Luz 
21054 24 páginas, rústica
ISBN: 9781617783067

El monedero de Benjamín
Dayna Hamp
El pequeño monedero azul de 
Benjamín es una de sus más que-
ridas posesiones; le proporciona 
monedas, gozo y otras cosas de 
valor. El monedero ofrece socorro 
cuando el perro estropea la muñe-
ca de la hermanita Ana. Le enseña 
a Benjamín lo que es la tentación, 
la bendición de ofrendar a Jesús su 
dinero y el gozo de compartir con 
otros. Vara y Cayado
21029 53 páginas, rústica
ISBN: 9780739977750

Bartimeo
21008 20 páginas, rústica
ISBN: 9780986040108

Daniel en el foso de los 
leones
21013 20 páginas, rústica
ISBN: 9780986040115

David y Goliat
21015 20 páginas, rústica
ISBN: 9780986040122

El buen samaritano
21022 20 páginas, rústica
ISBN: 9780986040139

El pastorcito
21030 20 páginas, rústica
ISBN: 9780986040146

En el principio
21035 20 páginas, rústica
ISBN: 9780986040160

Pan y pescado
21081 20 páginas, rústica
ISBN: 9780986040153

Libros de historia
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Éste es Mohán
Ella Grove
Una visita interesante con un niño 
de la India. En este libro el niño 
lector aprenderá cosas interesantes 
acerca de la vida diaria de un niño 
que vive en otro país. Le ayudará 
al niño a interesarse por conocer 
más acerca de las costumbres de 
los niños en otros países. El libro 
contiene un mensaje maravilloso 
en cuanto al amor de Dios por 
todos los niños, incluyendo los 
niños de la India. Vara y Cayado
21037 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739902882

Dios controla el temporal
Carina Miller de Bauman
Cerca de la casa de Iris, una niña 
de Guatemala, hay un río. Un día 
llueve todo el día. Es un temporal. 
Llueve muchos días. El río sube 
bastante. Iris aprende a confiar en 
Dios. Vara y Cayado
21019 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977460

Dos sorpresas
Lucy Ann Conley Emy Lou tra-
baja duro en el jardín de su mamá. 
Antes que termine el día, ella vive 
dos sorpresas gratas. Vara y Cayado 
21021 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977613

Antonio se alista para ir a 
la iglesia
Mary M. Landis
Antonio sigue las instrucciones de 
su papá y se alista, paso por paso, 
para ir a la iglesia. Vara y Cayado 
21005 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977606

Una carta para Tito
Evelina Mast de Hege
Randy logra perdonar a la persona 
que ocasiona la muerte de sus 
peces. Vara y Cayado
21099 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977705

Mi libro azul de lo que Dios 
creó
Mary M. Landis
Libro compañero de Mi Libro 
Verde de lo que Dios Creó, que 
también contiene un poema con 
dibujos acerca de cómo muchos 
animales comen, viven y se portan. 
Vara y Cayado
21074 32 páginas, rústica
ISBN: 9780739902905

El picnic de los gemelos
Mary M. Landis
Marta y Mateo hacen un picnic en 
el jardín. Vara y Cayado
21032 26 páginas, rústica
ISBN: 9780739977569

Libros de historia
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Una moneda para Dios
Mariana G. Baltozer
Lo que hace Lorenzo con sus mo-
nedas. Vara y Cayado 
21118 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977934

Las flores de Noé
Carey Bauman
En esta historia Noé tiene que 
trabajar duro y lidiar con animals, 
pero al fin tiene flores para com-
partir con otros. Bilingüe. Vara 
y Cayado
21059 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977699

Miriam ayuda a su mamá
Laura Clay
Miriam vive con su papá y mamá 
en una casita en el campo. Un día 
la mamá de Miriam se enferma. 
Miriam ora a Dios pidiéndole que 
le ayude a saber cómo ayudar a su 
mamá. Vara y Cayado
21077 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977590

Mi libro verde de lo que 
Dios creó
Mary M. Landis
Un libro pequeño para preescola-
res, que contiene un poema con 
dibujos acerca de cómo los dife-
rentes animales viven y se mueven. 
Vara y Cayado
21075 32 páginas, rústica
ISBN: 9780739977514

Una noche con Abuelita y 
otras historias
Feliza Eshbach de Miller
Todas las historias de este libro son 
de niños que aprendieron lecciones 
que les ayudaron a desarrollar un 
buen carácter. Vara y Cayado.
21101 45 páginas, rústica
ISBN: 9780739977651

Mario, un niño de Belice
Elizabeth Wagler
Mario come tortillas y caldo de 
saíno, y se baña en el río donde 
su papá pesca y su mamá lava la 
ropa. Sus padres leen la Biblia y 
oran. Mario sabe que Dios le cuida 
de noche cuando se acuesta en su 
camita de madera. Este libro en-
cantador relata la historia de Mario 
de cuatro años y su familia en Be-
lice. Christian Light Publications
21070 54 páginas, rústica
ISBN: 9780878138159

Nuevo
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El gatito en el pozo
Marla Martin
Cuando María se fue a vivir al Pa-
raguay, ella encontró allí una vida 
diferente e interesante. El viaje en 
un autobús que se despedazó, la 
invasión de las hormigas, un toro 
muy enojado, monos, loros, un 
puente que se balancea... ella nun-
ca sabe lo que va a pasar. Contiene 
103 dibujos o ilustraciones vividas. 
Vara y Cayado.
21025 241 páginas, rústica
ISBN: 9780739900710

Miguel, el pastorcito
Edith Witmer
Miguel, quien tiene ocho años, 
vive en Guatemala. Sus padres se 
convierten y toda la familia asiste 
a la iglesia. Pero los amigos vecinos 
ya no le hablan a Miguel. Alguien 
le roba su regalo de cumpleaños. 
Sin embargo, Dios le trae mucha 
alegría a Miguel. Ilustrado. Vara 
y Cayado.
21076 218 páginas, rústica
ISBN: 9780739900901

Pedro de Guatemala
Marilyn Martin
Regocíjese con Pedro y su familia, 
mientras vuelven de las tinieblas 
de su religión ancestral a la luz del 
amor de Dios. Este interesante 
cuento de Pedro, su familia y su 
cultura, ofrece buenas ideas para 
desarrollar conceptos cristianos 
en los niños. Recomendado para 
niños de cuatro a diez años. Vara 
y Cayado
21083 160 páginas, rústica
ISBN: 9780739900840

María de Guatemala y 
otras historias
Janet Sensenig
Este libro es una colección de 
cincuenta historias interesantes 
escritas para niños pequeños. Las 
historias enseñan muchas lecciones 
como la cortesía, la obediencia, 
el agradecimiento, el cuidado de 
Dios, además de otros principios 
bíblicos. Vara y Cayado.
21068 233 páginas, rústica
ISBN: 9780739977675

Las aventuras de Mohán
Ella Grove
Para el entusiasta y activo Mohán, 
la vida en la India siempre le trae 
algo que capta su atención. Los 
elefantes, los monos, un paseo en 
un triciclo, un cangrejo, un búfalo, 
las experiencias en la siembra del 
arroz, y un niño blanco que vino 
desde América juegan un papel 
importante en las aventuras de 
Mohán. Vara y Cayado.
21058 127 páginas, rústica
ISBN: 9780739977170

Ionica
Marie Yoder
Desde el apartamento de la abuela, 
Ionica mira a travez de sus lágrimas 
a los muchos edificios sombríos de 
Bucarest, la ciudad más grande de 
Rumania. Ionica llora porque en 
el triste apartamento en el quinto 
piso faltan tantas cosas para un 
niños de seis años. No tiene papá; 
no tiene mamá. Falta dinero y por 
supuesto falta comida. Separado 
de sus hermanos, Ionica apren-
de de Dios quien oye la oración 
y la contesta, aun la oración de 
un muchachito. Christian Light 
Publications
21113 91 páginas, rústica
ISBN: 9780878138234
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David y Susana en la casi-
ta verde
Mary M. Landis
David y Susana se quedan con 
sus abuelos en la casita verde. El 
abuelo les cuenta muchas historias 
cada noche antes de acostarse. Es-
tas historias son muy interesantes, 
y tratan sobre la niñez del propio 
abuelo. Vara y Cayado
21016 190 páginas, rústica
ISBN: 9780739900987

Coyotes, tortillas, y amigos
Leona Mast de Schander
Para la familia Martin, la vida re-
bosaba de emoción o se inundaba 
de incertidumbres. Los hijos de la 
familia iban aprendiendo muchas 
valiosas lecciones, sea mientras 
ayudaban a extender tortillas y 
elaborar queso, o cuando acom-
pañaban a su papá para cazar co-
yotes u observar las lechuzas, Sus 
padres siempre sacaban verdades 
de la Biblia que trataran con los 
comunes desafíos que enfrentan 
a toda familia. Christian Light 
Publications.
21115 203 páginas, rústica
ISBN: 9780878138302

Colección corderos
Esta colección de historias para ni-
ños tiene el propósito de desarrollar 
en ellos un carácter agradable de-
lante de Dios. La colección le llega 
en forma de un libro con cincuenta 
y dos hojas agujereadas para que se 
puedan sacar. Hay una hoja para 
cada domingo del año. Cada domin-
go, la iglesia puede repartir una hoja 
a cada familia que tenga niños de 
cuatro a diez años de edad. La iglesia 
puede comprarse una colección para 
cada familia que tenga niños entre 
esas edades, o puede comprarse sólo 
una colección y hacer la cantidad 
de copias que le convenga. Vara y 
Cayado.
Colección corderos A
21011 108 páginas, rústica
ISBN: 9780739977439

Colección corderos B
21012 108 páginas, rústica
ISBN: 9780739977729

Días alegres con Pablo y 
Juanita
Evelina Mast de Hege
Pablo y Juanita son niños felices 
que viven en las montañas en el 
norte de México. Se mantienen 
ocupados ayudando a sus padres 
a sembrar, limpiar y cosechar los 
cultivos a pesar de las lluvias y el 
peligro de las serpientes de cascabel 
en el camino. Sus padres les ense-
ñan muchas lecciones espirituales 
en la vida diaria. Vara y Cayado
21111 237 páginas, rústica
ISBN: 9780739977842

Nuevo

Daniel y Juanita en la casa 
de los abuelos
Effie M. Williams Daniel y Jua-
nita pasan algunas semanas con 
los abuelos. Cada noche la abuela 
les cuenta una historia interesante 
con una buena moraleja. Ilustrado. 
Vara y Cayado
21014 52 páginas, rústica
ISBN: 9780739902967

Libros de historia
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El maíz perdido
Mary Landis 
Cada una de las treinta y cinco 
historias en este libro enseña una 
lección de valor espiritual para los 
niños. Los escolares de primaria 
podrán leer estas historias sin la 
ayuda de otro y encontrarán que 
los niños que forman parte de las 
mismas enfrentan cosas en la vida 
que ellos experimentan. Vara y 
Cayado.
21027 163 páginas, rústica
ISBN: 9780739977231

Carmi de Judea
Noemí Rosenberry
Carmi vive en Palestina antes del 
nacimiento de Jesús. Sus padres 
son judíos piadosos, y Benoni es 
su primo y mejor amigo. Pasan 
juntos todo el tiempo que puedan. 
Vara y Cayado 
21009 212 páginas, rústica
ISBN: 9780739977286

Más que oro
Evelina Mast de Hege
El papá de Lorenzo sale a buscar 
trabajo en los Estados Unidos. La 
carga de ser el hombre de la casa y 
trabajar duro le toca a Lorenzo. Él 
anhela una manera más fácil para 
ganar el dinero. Este libro enseña 
los verdaderos valores de la vida  
Vara y Cayado.
21073 216 páginas, rústica
ISBN: 9780739901502

Las niñas misioneras
Mary R. Zook
Anita está enferma y debe perma-
necer por varios días en el hospital. 
Sus amigas Lola y Sonia encuen-
tran muchas formas para animar y 
alegrar a Anita durante los largos 
días que ella está en el hospital. 
Esta es una de las veintidós histo-
rias escritas que enseñan a los niños 
acerca de compartir con otros, 
obedecer, tener amor por otros, y 
apreciar el amor de Dios por ellos. 
La historia de Anita continúa en el 
libro Más Niñas Misioneras. Vara 
y Cayado.
21061 174 páginas, rústica
ISBN: 9780739977217

Más niñas misioneras
Mary R. Zook
Este libro es la continuación de 
la historia acerca de Anita, quien 
ahora se encuentra muy enferma. 
Muchos niños son ahora parte de 
su vida como pequeños misione-
ros, cada uno de ellos le trae más 
alegria. El amor tan sincero que 
Anita siente por el Señor Jesucristo 
es algo conmovedor; su absoluta 
confianza en Dios es verdadera-
mente inspiradora para los lectores 
de todas las edades. Vara y Cayado.
21072 141 páginas, rústica
ISBN: 9780739977224

Mohán va a la jungla
Ella Grove
Aventuras y diversión es lo que 
Mohán y su amigo encuentran al 
pasar una semana juntos en una 
aldea de la jungla. Vara y Cayado.
21078 160 páginas, rústica
ISBN: 9780739903018
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La prudencia y 
la familia Miller
Mildred A. Martin
Acompaña a los hijos 
de la familia Miller 
mientras aprenden 
acerca de la higiene, 
la seguridad, la cor-
tesía y otros modales. 
Cada historia incluye 
un pasaje bíblico y 
ejemplifica varios as-
pectos de la vida pru-
dente. Green Pastures 
Press
21056 196 pág inas , 
rústica
ISBN: 9781884377211

La sabiduría y la 
familia Miller
Mildred A. Martin
Una colección de his-
torias estimulantes y 
animados para la for-
mación del carácter. 
Cada capítulo explica 
e ilustra un pasaje del 
libro de Proverbios, 
junto con una historia 
basada en experiencias 
de la vida real. Green 
Pastures Press
21088 160 páginas, rústica
ISBN: 9781884377129

Un hogar para la abuelita
Feliza Eshbach de Miller
Esta historia promueve el respeto 
para los ancianos y demuestra los 
benignos lazos de amor familiar. 
Vara y Cayado.
21098 306 páginas, rústica
ISBN: 9780739977798

Sooky de las islas Filipinas
Mary R. Miller
La cultura y el estilo de vida de la 
familia de Sooky, y su manera de 
responder al evangelio de Cristo 
cautivará el interés del lector de 
edad intermedia. Vara y Cayado
21092 163 páginas, rústica
ISBN: 9780739977361

Una familia para Olivia
Darlene Boll
Olivia es una niña triste y solitaria. 
Su madre no la quiso criar, y la 
señora Peralta tampoco la quiere. 
¿Qué pasará con Olivia? Ilustrado. 
Escrito para los lectores princi-
piantes. Vara y Cayado
21100 229 páginas, rústica
ISBN: 9780739900741

Historias de 
misioneros y los 
Miller
Mildred A. Martin
¡Experimenta con los 
misioneros cristianos 
las aventuras emocio-
nantes en los momen-
tos en que se enfrentan 
con brujos, enferme-
dad, sequía, guerrille-
ros llenos de odio, un 
ladrón de la Biblia y 
felinos asesinos! Green 
Pastures Press
21112 207 páginas, rústica
ISBN: 9781884377266

Paula, la pequeña val-
dense
Eva Lecomte
Paula, una huérfana valdense, per-
maneció fiel a su Dios en el hogar 
de un tío irrazonable. Había un 
lugar en su amante corazón para 
todos, aun para los que la lasti-
maron. El ejemplo que ella dejó 
es una inspiración para todas las 
edades. Vara y Cayado
21082 200 páginas, rústica
ISBN: 9780739977415
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Guillermo llega a conocer 
a Cristo
N.I. Saloff-Astakhoff
El joven Guillermo se encuentra 
en un conflicto entre su humilde 
resolución de serle fiel a su Salva-
dor y la oposición amarga de sus 
padres. Es una historia verdadera 
que ocurrió en Rusia hace años 
y que muestra el gran poder del 
amor de Cristo sobre los enemigos 
más implacables. Vara y Cayado
21043 77 páginas, rústica
ISBN: 9780739902929

El pequeño leñador
Autor desconocido
Cierta mañana, a los tres días de 
haber fallecido su padre, el peque-
ño Guillermo se despierta en me-
dio del bosque y cae en la cuenta 
de que ha sido abandonado por 
sus cinco crueles hermanos. Mt. 
Zion Literature
21031 59 páginas, rústica
ISBN: 9780984640928

Elías y los profetas de Baal 
Joel Showalter 
Una historia imaginaria en la que 
Asael y su amigo José son parte de 
los eventos ocurridos en 1 Reyes 
18. Las escenas vívidas muestran el 
gran dilema que el mundo todavía 
enfrenta en cuanto a quién es el 
Dios verdadero. De seguro que la 
sequía producida por la oración 
ferviente del profeta, y el fuego que 
descendió del cielo despertarán en 
usted un deseo vivo de exclamar: 
“¡Jehová es el Dios, Jehová es el 
Dios!” Mt. Zion Literature.
21033 27 páginas, rústica
ISBN: n/a

Oruga verde
Marla Martin
Una pequeña historia encantadora 
de un aula de alumnos mientras 
observaban la maravilla del cambio 
de una oruga verde a una bella 
mariposa. Vara y Cayado
21080 136 páginas, rústica
ISBN: 9780739977293

Regina
Christmas Carol Kauffman
El siglo XVI fue una época turbu-
lenta en Europa. Lutero clavó sus 
noventa y cinco tesis en la puerta 
de una catedral en Alemania, ha-
ciendo estallar un barril de pólvora 
que había estado humeando desde 
hacía décadas. En este contexto, 
en Suiza, Regina Strahm quedó 
atrapada entre dos religiones. Sus 
padres le advirtieron repetidas ve-
ces que no debía tener nada que 
ver con la herejía anabaptista. Pero, 
¿por qué no le llenaba la religión 
oficial de Zwinglio? Y ¿por qué los 
anabaptistas estaban dispuestos a 
morir por su fe? Regina descubrió 
la causa, y experimentó gozo como 
no había conocido antes. Christian 
Light Publications
21085 275 páginas, rústica
ISBN: 9780878138043

De la riqueza a la fe
Mollie B. Zook
Los Reimer vivían en la abundan-
cia antes de la revolución comunis-
ta en Rusia. Sentirás la angustia, la 
soledad y la persecución que sufrió 
el padre de la familia mientras huía 
de los oficiales y hacia trabajos 
forzados en las minas de Siberia, 
al tiempo que la madre la pasaba 
mal en las granjas colectivas. Pero 
también te regocijarás con ellos, 
cuando encuentran las riquezas 
verdaderas por medio de la fe en 
Jesucristo. Vara y Cayado
21017 215 páginas, rústica
ISBN: 9780739977309
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En el país del sol
Cristina Roy
¿Quién era Palko? ¿Por qué dejaron 
abandonado a un niño de dos años 
en las montañas? El descubrimien-
to por Palko, del País del Sol, y una 
cueva con algunos misterios es una 
historia emocionante, que a la vez 
enseña las verdades de la salvación. 
Es una lectura interesante para 
los de ocho años y hasta para los 
adultos. Vara y Cayado
21034 160 páginas, rústica
ISBN: 9780739902998

La primera oración de 
Yésica
Hesba Stretton
La fe de Yésica, una niña pobre 
que vivía en las calles de Inglaterra, 
fue el cincel y el martillo que Dios 
utilizó para romper el corazón del 
señor Daniel. El señor Daniel ha-
bía pensado por muchos años que 
asistir a una iglesia sería suficiente 
para estar a cuentas con Dios. 
Nunca imaginó que una niña des-
peinada, descalza y andrajosa sería 
el medio que le sacaria de aquella 
oscuridad espiritual. Mt. Zion 
Literature
21055 149 páginas, rústica
ISBN: 9780984640973

La familia Lim de Singapur 
M. H. Finlay
Las vidas de Ai Lin y su hermana 
Kim Neo están llenas de temor. 
Esta historia despierta el anhelo 
de llevar las buenas nuevas de la 
salvación a los que viven en el 
mundo pavoroso de la superstición 
e idolatría. Vara y Cayado
21053 298 páginas, rústica
ISBN: 9780739977262

El ladrón Mantecas
Autor desconocido
En este pequeño libro encontrarás 
una historia verídica y cautivante 
del poder del evangelio. Es una 
historia de una familia rusa. El 
niño, Pasha, se une a una banda 
de ladrones donde encuentra un 
Nuevo Testamento entre el botín 
de sus víctimas. Vara y Cayado
21026 36 páginas, rústica
ISBN: 9780739977347

Viajero del camino
Drusilla McGowen
Cleo, un joven esclavo que vivió 
en el tiempo de los apóstoles, no 
tiene una vida fácil. Aparte de las 
malas actitudes racistas con que se 
topa, tiene que elegir una religión. 
Vara y Cayado
21102 167 páginas, rústica
ISBN: 9780739977378

Las vacaciones de Éric
H. Brandstaedter
Cuando fracasan los planes de la 
familia para las vacaciones de ve-
rano, Éric, de dieciséis años, queda 
desilusionado. Pero su desilusión 
se convierte en placer cuando sus 
padres hacen planes para que él 
pase unas semanas con sus tíos 
abuelos en un pueblo pescador 
en la orilla del Mar Báltico. Vara 
y Cayado
21062 239 páginas, rústica
ISBN: 9780739977668
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Los tres camaradas
Cristina Roy
Palko y sus amigos conocen a una 
mujer sola y triste que necesita de 
su ayuda. Los lectores que conocie-
ron por primera vez a Palko en el 
libro En el país del sol disfrutarán 
conocerlo mejor en Los tres cama-
radas. Vara y Cayado
21066 136 páginas, rústica
ISBN: 9780739977576

La Biblia en la pared
Autor desconocido 
Esta es la historia verdadera de 
un hombre que rechazó la misma 
Biblia varias veces. De la forma 
que aquella Biblia regresaba nue-
vamente a sus manos es un hecho 
extraordinario que muestra el 
amor de Dios por los pecadores. 
Estos eventos ocurrieron en Sui-
za y en la parte norte de Italia a 
mediados del siglo diecisiete. Mt. 
Zion Literature
21049 52 páginas, rústica
ISBN: n/a

Las hijas del borracho
La señora M. J. P. S.
Los días que siguieron luego de la 
muerte de la madre de Marcia y 
Elena fueron bastante duros para 
las niñas. Aquellas niñas oraban 
diariamente al Señor para que 
cuidara de ellas y salvara a su po-
bre y borracho padre. Algunos 
eventos inesperados tuvieron lugar 
luego de haber pasado una noche 
espantosa perdidas en el bosque. 
Vara y Cayado
21060 156 páginas, rústica
ISBN: 9780739977187

La Catracha
Pablo Yoder
Sumergida en un ambiente do-
minado por el trabajo duro, la 
pobreza y el abuso, el futuro para 
Karla no parecía darle esperanza 
de una salida. Sin embargo, por 
la influencia de unos cristianos, 
Karla se entregó a Dios, y él pudo 
rescatarla de su pasado de maltra-
tos y abusos. (Aunque los abusos 
son relatados con reserva y pureza, 
no se recomienda para los niños.) 
Christian Light Publications
21116 323 páginas, rústica
ISBN: 9780878138289

Afligido mas no desespe-
rado
Harvey Yoder
Ben se sentía orgulloso de ser con-
ductor de uno de esos grandes 
camiones articulados. Creía ser el 
rey de la autopista y también de 
su propia vida. Pero Ben llegó a la 
dura realidad, cuando su esposa se 
fue de la casa por última vez. Ésta 
es la historia verídica de un hombre 
con un matrimonio disfuncional 
y de cómo él descubrió a Dios en 
esa desesperada situación. Tú tam-
bién lo puedes descubrir. Christian 
Light Publications
21108 141 páginas, rústica
ISBN: 9780878138173

Bajo sus alas
Urie Sharp con Dorcas Sharp 
Hoover
Una inspiradora historia de mila-
gros, tragedias y cuidados divinos 
hacia una naciente congregación 
quiche en el montañoso altiplano  
occidental de Guatemala. Chris-
tian Light Publications
21007 271 páginas, rústica
ISBN: 9780878138029

Nuevo
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Lenchen, hija de fe
Mollie B. Zook
Una historia verdadera de la vida 
en la Rusia comunista. El hambre, 
la persecución y el miedo fueron 
comunes aun para los niños más 
pequeños. Los padres de Lenchen 
buscan las verdades del evangelio, 
las cuales cambian su hogar, las 
relaciones con la iglesia y sus ac-
tividades. La fe de Lenchen llega 
a ser una bendición para todos. 
Vara y Cayado
21063 158 páginas, tapa dura
ISBN: 9780739977323

María Jones y su Biblia
Por M. E. R.
Una historia basada en hechos rea-
les, que acontecleror en los años 
1800 en Gales, Inglaterra. María 
Jones, la joven que caminó ochenta 
kilómetros para comprar su Biblia, 
nos inspira a tener un amor ge-
nuino por el Señor y las Sagradas 
Escrituras.  Cada deseo y oración 
de María por conocer más del Sal-
vador encenderá una llama viva en 
corazón tuyo. Mt. Zion Literature
21069 107 páginas, rústica
ISBN: 9780984640935

Marita
Evelina Mast de Hege
La historia conmovedora de Ma-
rita, una muchacha de México en 
los años después de la revolución. 
Marita sufrió mucho. Sus padres 
murieron. Más tarde murió su 
esposo. A duras penas proveía 
para sus niños. Pero en medio de 
todo esto Dios le cuidaba y, al fin, 
Marita encontró propósito en ser-
vir a Cristo. ¡Para toda la familia! 
Lámpara y Luz
21071 239 páginas, rústica
ISBN: n/a

Cindy
Margaret Anne Hooks
Las borracheras, los pleitos, la 
mentira, el robo... Cindy no cono-
cía el amor y la seguridad. Vive con 
ella en su búsqueda desesperada 
por la felicidad. Vara y Cayado
21010 304 páginas, rústica
ISBN: 9780739977583

Lucy Winchester
Christmas Carol Kauffman
Esta historia verídica relata la jor-
nada espiritual por toda la vida 
de Lucy. Ella experimentó el gozo 
increíble de conocer a Cristo, pero 
luego pasó muchos años sumida 
en la ignorancia espiritual y la 
desesperación hasta que encontró 
la paz en Cristo otra vez. Christian 
Light Publications
21067 472 páginas, rústica
ISBN: 9780878138098

Dios salva a la cantinera
Pablo Yoder 
En busca de una vida mejor, Teo-
dolinda se traslada con su familia a 
los altiplanos de Zapotal en Costa 
Rica. Pero en vez de mejorar, su 
vida se empeora drásticamente. La 
bebida y la ira subyugan sus almas 
hasta que caen en un terrible ciclo 
de monotonía, actividades ilega-
les y violencia. En este ambiente 
deplorable, Teodolinda recibe a 
Cristo y Su poder, contra el cual 
ni las fuerzas del infierno pueden 
prevalecer. Christian Light Pu-
blications.
21114 473 páginas, tapa dura
ISBN: 9780878138227
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Dios y el tío Lamar
Lester Bauman 
¿Cómo responderías si Dios te pi-
diera escoger entre él y tus amigos, 
tu iglesia, tu familia o tu novio/a? 
Lamar y Sheila, así como muchos 
otros jóvenes a través de los años, 
se encuentran en la tempestad de 
una iglesia con rumbo a la apos-
tasía. Vara y Cayado
21103 255 páginas, rústica
ISBN: 9780739977767

Ascuas de fuego
Elizabeth H. Bauman
Este libro contiene diecisiete his-
torias verídicas acerca de volver 
amor por odio y el bien por el 
mal. Selecionadas de varias épocas 
y de varios países, para mostrar 
así el poder universal del amor 
cristiano. Tú querrás leerlas. Mt. 
Zion Literature
21006 125 páginas, rústica
ISBN: 9780739977606

La conversión de Andrés 
Dunn
Thomas Kelly 
Andrés, un campesino irlandés, 
vivía en tinieblas espirituales. An-
drés fue conducido a la luz gloriosa 
de Jesucristo y llegó a ser una 
bendición para su familia, para 
la gente que le conocían y para 
toda la comunidad. Ambassador 
Publishers
21051 40 páginas, rústica
ISBN: n/a

Familia de paz en valle de 
guerra
Feliza Eshbach de Miller
Este libro relata la historia de una 
familia no resistente que sufrió 
mucho durante la Guerra de Se-
cesión de EE.UU. Vara y Cayado
21039 317 páginas, rústica
ISBN: 9780739901601

¡Libre... al fin! 
Samuel D. Coon
Cuando niño, Carlos fue 
abandonado por su madre. Fue 
abusado con frecuencia. Una vez 
adulto, vivió años en la cárcel. 
No tenía posibilidad alguna. Por 
lo menos, así parecía. ¡Libre... 
al fin! es una historia verídica. 
Descubra cómo Carlos al fin 
halló a su Padre, el amor… ¡y 
la libertad! Lámpara y Luz
21064 72 páginas, tapa dura
ISBN: 9781617782947

La esposa del tamborilero
José Stoll 
Como una gran tormenta, la Re-
forma estalló sobre Europa en el 
siglo dieciséis. 
El verdadero fruto de la Reforma 
fueron los Anabaptistas —un pue-
blo muy calumniado y perseguido, 
que sólo quería restaurar la iglesia 
a su pureza apostólica. Esta visión 
les costó la vida a muchos. En La 
Esposa del Tamborilero se relatan 
unas historias verdaderas de estos 
mártires de la fe —historias que 
desafiarán y alentarán su propia 
fe y alma. Vara y Cayado
21052 221 páginas, tapa dura
ISBN: n/a
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Héroes piadosos del 
pasado
Sarón M. See 
Una colección de historias con-
movedoras acerca de algunos cris-
tianos que sufrieron por su fe en 
Cristo. Incluye historias de los 
anabaptistas, de los valdenses y de 
algunos de los apóstoles. Cada his-
toria es bellamente ilustrada para 
dar al niño un vistazo de la vida 
de aquel entonces. Vara y Cayado
21104 101 páginas, rústica
ISBN: 9780739977804

Fuego en las colinas de 
Zurich
Joseph Stoll
La historia de la primera iglesia 
anabaptista del siglo dieciséis. Un 
libro valioso, no sólo por la his-
toria que contiene, sino también 
por las lecciones del discipulado. 
Lámpara y Luz
21040 224 páginas, rústica
ISBN: n/a

El mártir de las catacum-
bas
Autor desconocido
El dramático relato de un joven 
que fue cristiano, cuando serlo 
costaba la vida. Es una novela 
histórica acerca de los primeros 
cristianos que fueron martirizados 
en las persecuciones de la Roma 
antigua. Kregel Publications
21028 134 páginas, rústica
ISBN: 9780825410451

Evangelistas en cadenas
Elizabeth Wagler 
A los diecinueve años de edad Pepe 
tiene que tomar una decisión. Al 
enfrentar la muerte, ¿podrá seguir 
fiel  al Señor? ¿Lo librará Dios de 
la muerte? Este libro nos da un vis-
tazo a la vida de los cristianos que 
fueron perseguidos por la iglesia 
católica romana durante el siglo 
dieciséis. Vara y Cayado
21038 398 páginas, rústica
ISBN: 9780739977279

Huyendo de la Inquisición
Albert Lee
La historia de William Tyndale, 
traductor de la Biblia en el siglo 
dieciséis. Camine con William 
Tyndale y sus ayudantes por casti-
llos de ladrones y densos bosques, 
con balas silbando sobre la cabeza, 
al huir de sus perseguidores. Vara 
y Cayado
21047 336 páginas, rústica
ISBN: 9780739903117

Dino Lewis y su Lámpara
Pansy 
Andrajoso y mal cuidado, Dino, 
era ocioso, juguetón, y lleno de 
travesuras. Una vez, de pura di-
versión, entró a una iglesia. En 
los días siguientes, a este mismo 
muchacho le llegaba el deseo de 
saber más acerca de las maravillas 
del cielo de que había escuchado. 
Su hermana, Catalina, se asusta; su 
amigo, Berto, le prueba; pero un 
sabio y amoroso pastor lo encami-
na a la senda recta. Recomendado 
para los jóvenes y adultos. Vara 
y Cayado
21018 228 páginas, rústica
ISBN: n/a
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Hacia Dios con 
lágrimas
Maureen Huber
Observa la vida de Millie 
Painter mientras ella se es-
fuerza por hallar la verdad 
y navegar por la confusión 
producida por los defectos 
de otros. Vara y Cayado
21044 325 páginas, rústica
ISBN: 9780739977712

El camino que ella 
escogió
Mary Miller
Sara escogió el camino 
equivocado. Después, vol-
vió al Señor, pero por toda 
su vida pagó el precio por 
las decisiones impruden-
tes que había hecho en su 
juventud. Vara y Cayado 
21024 359 páginas, rústica
ISBN: 9780739977392

El camino de amor
Karen Rissler 
Una colección de más de 
sesenta historias especial-
mente para jóvenes. Se lee 
en estas historias acerca de 
sembrar y cosechar, del 
egoísmo y del desinterés, 
de aceptar el buen con-
sejo o rechazarlo. Vara y 
Cayado
21023 325 páginas, rústica
ISBN: 9780739977491

Gracia suficiente
Janet Martin de Sensenig
Emma Good enfrentó 
muchas pruebas cuando 
su esposo Iván dejó la fe, 
y posteriormente la dejó 
a ella también. Emma 
determinó ganarse el sus-
tento para sus hijos. Toda 
la familia se regocijó el 
día que Iván volvió a casa, 
pero pronto los abandonó 
de nuevo. Al confiar en el 
Señor, Emma halló que 
había “Gracia suficiente”. 
Un relato verídico. Vara 
y Cayado
21042 253 páginas, rústica
ISBN: 9780739977743

El costo del rechazo
Pablo Yoder
Después de sufrir mucho 
a manos de ladrones en 
Waslala, Nicaragua, her-
mano Pablo oyó algunos 
de los detalles de la vida 
de ellos. El costo del re-
chazo cuenta la historia 
verídica de estas personas 
malvadas que le causaron 
tanta pérdida, sufrimiento 
y angustia. Por encima de 
todo se ve el ejemplo de 
perdón que Pablo les dejó. 
Vision Publishers
21106 168 páginas, rústica
ISBN: 9781631000010

¿De quién temeré?
Kendra Burkholder
¿Quisieras saber cómo era 
la vida de los anabaptistas, 
al sufrir mucha persecu-
ción y pruebas espirituales 
durante la época de la Re-
forma? Este libro cuenta 
en forma histórica y rea-
lista la vida de personas 
reales y las circunstancias 
que enfrentaron. Vara y 
Cayado
21105 193 páginas, rústica
ISBN: 9780739977774

Año de dudas
Joyce Good
Los cambios en la vida 
de Loida, una joven de 
catorce años, parecen ser 
más difíciles de lo que 
ella puede enfrentar. Lea 
esta historia fascinante 
de cómo Loida busca la 
respuesta a todos sus pro-
blemas. Vara y Cayado
21004 319 páginas, rústica
ISBN: 9780739977521

Año de crecimiento
Joyce Good
Loida es la mayor de la 
familia. Lucha contra 
una serie de problemas y 
a veces casi se desespera. 
Escrito para adolescen-
tes. Una continuación de 
libro, Año de dudas. Vara 
y Cayado
21003 255 páginas, rústica
ISBN: 9780739977538
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La vida con un alcohólico
Virginia Crider ¿Podrá ser feliz 
la esposa del alcohólico mien-
tras enfrenta los abusos y las 
humillaciones? Christian Light 
Publications
21057 104 páginas, rústica
ISBN: 9780878136285

Lleve el rescate solo
Verda Juanita de Glick
La historia verídica del secuestro 
de un misionero, de las oraciones 
fervientes de los cristianos y de la 
fidelidad de Dios. Christian Light 
Publications
21065 180 páginas, rústica
ISBN: 9780878136179

“Seré para vosotros por 
Padre” Mary Miller
Lola es una joven que busca la paz 
y una vida mejor. Este libro traza 
los pasos fatigosos que ella tomó en 
aquella búsqueda. Vara y Cayado
21089 192 páginas, rústica
ISBN: 9780739977484

Esperando el amanecer
Dorcas Hoover
Una historia verídica del siglo vein-
te, de cómo la fe y el amor triun-
faron sobre el odio y el homicidio, 
cuando una familia misionera, en 
Guatemala, fue atacada por te-
rroristas a medianoche. Christian 
Light Publications
21036 176 páginas, rústica
ISBN: 9780878135714

Donde nadie está solo
Evelina Mast de Hege
Una historia fascinante, que con-
tiene conflictos de la vida diaria 
y de lo espiritual. Vara y Cayado
21020 144 páginas, rústica
ISBN: 9780739977507

Un sacrificio que vale la 
pena
Harvey Yoder 
Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, los cristianos en la Unión 
Soviética experimentaron mucho 
sufrimiento y muerte. Esta histo-
ria verídica cuenta cómo Mikhail 
Khorev luchaba por creer en el 
amor de Dios, pero por fin llegó a 
ser un hombre de Dios, dispuesto 
a sufrir encarcelamiento. Le servirá 
a usted de inspiración y aumentará 
su fe. Publicadora la Merced
21109 248 páginas, rústica
ISBN: 9781941213667

Obra de tus dedos
Pablo Yoder
¿Cuán grandes son tus dedos? 
¿Cuán grandes son los dedos de 
Dios? ¿Qué puede hacer con tus 
dedos? ¿Qué pueden hacer los 
dedos de Dios? Deje que Pablo 
le lleve en un fascinante tour con 
fotos de a color al paraíso de la na-
turaleza en América Central y vea 
la obra de los dedos de Dios. Éste 
es un tour que puedes distrutar vez 
tras vez. Lámpara y Luz
21079 353 páginas, tapa dura
ISBN: n/a
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Rescatada del mar
La señora O. F. Walton
¿Tiene usted la esperanza que al 
dejar esta vida irá a vivir en el 
cielo? Si la fe que profesa no está 
fundada sobre la Roca, Jesucristo, 
en vano será tener tal esperanza. 
Este relato expone la importancia 
de tener nuestra fe fundada sobre 
la Roca. Mt. Zion Literature
21086 80 páginas, rústica
ISBN: 9780984640911

Tito, compañero de 
la cruz
Florence M. Kingsley
Una historia de la épo-
ca de Jesús. Aunque no 
es verídica en todos sus 
detalles, se basa amplia-
mente en la Bíblia. Hace 
real, vivo y personal lo que 
a veces nos parece sólo 
histórico, frío y distante. 
Lámpara y Luz
21095 254 páginas, rústica
ISBN: n/a

Un Capitán para 
Hans
Rebecca Martin
El trasfondo de la historia 
que se cuenta en este libro 
está basado en hechos his-
tóricos, documentados en 
las páginas 1108–1110 
del libro Martyrs Mirror 
(“El espejo de los márti-
res”). Este libro cuenta la 
historia de los anabaptis-
tas perseguidos en Suiza 
en el sigo XVII. Lámpara 
y Luz
21097 215 páginas, rústica
ISBN: n/a

Un ancla de esperanza
Romaine Stauffer
El relato verídico de una joven que 
llegó a una verdadera esperanza en 
Cristo luego de haber conocido 
en su niñez el dolor del maltrato 
y el rechazo. Christian Light Pu-
blications
21096 253 páginas, rústica
ISBN: 9780878138005

12 Relatos selectos
Compilado por Richard E. del 
Cristo E.
Estos relatos son especialmente 
importantes para aquellos jóvenes 
que desean formarse en sus vidas 
y que desean establecerse en mo-
rales e ideales cristianos. Mt. Zion 
Literature
21001 133 páginas, rústica
ISBN: n/a

Solamente un 
siervo
Cristina Roy
¿Quién es el joven extraño 
que de repente llega a la 
finca en busca de trabajo 
en el momento en que 
Ondrasik tiene tanta ne-
cesidad de un ayudante? 
No solamente Ondrasik, 
sino toda la comunidad 
queda maravillada del ser-
vicio eficiente y amoroso 
del joven, servicio muy di-
ferente de lo que prestaba 
la mayoría de los siervos. 
Por medio del ejemplo 
de este siervo misterioso 
se aprenden muchas ver-
dades importantes. Vara 
y Cayado
21107 112 páginas, rústica
ISBN: 9780739977835

La búsqueda del 
contrabandista
Lily A. Bear
Hugo, un niño débil de 
diez años, se convierte en 
un hombre admirado y 
temido. Pero en su inte-
rior se formaba un vacío 
de ansiedad y esclavitud. 
La historia verídica de un 
hombre desesperado que 
gozoso descubre la liber-
tad en Cristo. Christian 
Light Publications
21050 181 páginas, rústica
ISBN: 9780878136230

Libros de historia



19

Las bienaventuranzas 
Linda Shirk y Miriam Zook
Este libro cita e ilustra las bien-
aventuranzas de Mateo 5:3-12. Las 
letras abiertas y las ilustraciones 
se pueden colorear. El objetivo es 
que el niño memorice las bien-
aventuranzas mientras colorea los 
dibujos. Vara y Cayado
22015 22 páginas, rústica
ISBN: 9780739977859

Mi libro de colorear
Martha Yoder
Este libro de colorear ayudará a 
ensenar a los niños los números de 
1-10 y las letras del alfabeto. Hay 
una página para cada número y 
letra y un dibujo fácil de colorear. 
Para las edades 3-6. Publicadora 
La Merced.
22016 40 páginas, rústica
ISBN: n/a

Andrés y María visita a sus 
abuelos
Martha Yoder
En este libro de colorear acom-
pañarás a Andrés y María en una 
visita a sus abuelos. Es una historia 
con dibujos para colorear. Publica-
dor la Merced.
22017 32 páginas, rústica
ISBN: n/z

El arca de Noé
Rhoda Showalter
En cada página de este libro hay 
un par de animales para colorear. 
También incluye una actividad 
para construir un modelo pequeño 
del arca con los animales. Publica-
dora La Merced
22008 45 páginas, rústica
ISBN: n/a

Versículos de la Biblia para colorear
Cada libro contiene veinticuatro hojas para colorear. El niño puede 
agregar al diseño, usando diferentes técnicas segun las instrucciones. 
Las hojas servirán para cuadros para regalar a alguen o para poner en la 
pared. Vara y Cayado
Libro uno
22018 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977873

Libro dos
22019 24 páginas, rústica
ISBN: 9780739977880

Nuevo Nuevo

Libros de actividades
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Aventuras con libros Marta Rohrer
Este libro le da al niño práctica en seguir instrucciones sencillas y le enseña 
a colorear correctamente. Enseña, además, conceptos comunes como: 
arriba-abajo, grande-pequeño, izquierda-derecha. Vara y Cayado
22001 64 páginas, rústica
ISBN: 9780739977002

Contar con números Marta Rohrer
Enseña al niña a identificar los números 1 al 10, a escribirlos y a entender 
el significado de ellos. También le enseña palabras sencillas relacionadas a 
las matemáticas. Vara y Cayado
22005 64 páginas, rústica
ISBN: 9780739977026

Encuentra las respuestas Marta Rohrer
Los ejercicios en este libro desarrollarán en el niño las destrezas de pensar 
al escuchar rimas. A la vez enseña como identificar las secuencias y a en-
tender los significados de las oraciones mediante el proceso de comparar 
y asociar. Vara y Cayado
22014 64 páginas, rústica
ISBN: 9780739977057

Trabaja con cuidado Marta Rohrer
Presenta el arte de discernir entre las formas básicas, reconocer letras y 
palabras, escribir letras y el nombre del estudiante. Tambien da práctica en 
la pronunciación de varias consonantes iniciales. Incluye algunos ejercicios 
que desarrollan el proceso de pensar. Vara y Cayado 
22012 64 páginas, rústica
ISBN: 9780739977033

Mira a tu alrededor Marta Rohrer
Repasa habilidades enseñadas en los libros anteriores, tales como los 
colores, las formas, los números y las letras. Redactado de tal forma que 
fomenta la responsabilidad personal y la cortesía. El niño que cursa este 
libro leerá sobre niños en otros países y aprenderá varios sonidos conso-
nánticos nuevos. Vara y Cayado
22011 64 páginas, rústica
ISBN: 9780729977040

Dibujos de la Biblia para 
colorear
Marta Rohrer
Tiene sesenta dibujos que ilus-
tran sesenta historias del libro 
Historias de la Biblia (21046). 
Un dibujo da al niño práctica en 
cortar y pegar, y otros dibujos 
le dan práctica en colorear por 
número. Vara y Cayado 
22006 64 páginas, rústica
ISBN: 9780739977019

Historias de la Biblia
Marta Rohrer
Sesenta historias de la Biblia desde el 
libro del Génesis hasta el Apocalipsis. 
Cada historia contiene unas pregun-
tas para los niños, y un versículo 
corto para memorizar. Vara y Cayado
21046 135 páginas, rústica
ISBN: 9780739977064

Libros de actividades Libros preescolares



21

Rosita y Mateo
Michelle Beidler
Un cuaderno apropiado para co-
lorear en casa. Contiene cuarenta 
dibujos acerca de la vida diaria de 
Rosita y Mateo. A los niños de cin-
co a diez años de edad les gustarán 
pintar estos dibujos. Colorear les 
ayudará a desarrollar las destrezas 
manuales necesarias para hacer los 
trabajos escolares. Vara y Cayado
22013 40 páginas, rústica
ISBN: 9780739901816

América Latina
Peter Hoover
Es un libro para colorear. Para cada 
país de América Central y América 
del Sur hay una o dos paginas con 
un mapa y otros dibujos sobre la 
industria y la flora y fuana del país. 
Vara y Cayado
22002 64 páginas, rústica
ISBN: 9780739977255

Aprendiendo a pintar
Rhoda Showalter 
Un librito para los niños que es-
tán aprendiendo a colorear. Está 
compuesto de dibujos sencillos de 
animales y cosas conocidas a los 
niños. El nombre de cada dibujo 
está escrito con letras mayúscula 
en negrita. Vara y Cayado
22003 32 páginas, rústica
ISBN: 9780739901700

El Salmo 23
Léster Miller
Un libro para colorear con dibu-
jos sencillos y letras de contorno. 
Algunos de los dibujos los hace 
el niño al conectar los puntos 
numerados. Este libro tiene el 
propósito de que el niño aprenda 
el Salmo 23, mientras colorea los 
dibujos. Para los preescolares. Vara 
y Cayado
22010 26 páginas, rústica
ISBN: 9780739901755

Salmo 1
Arlene Martin
Contiene los versículos del Salmo 
1 con dibujos a colorear correspon-
dientes a la letra. También tiene 
las letras de contorno, para que el 
niño las pueda colorear. Provee una 
buena oportunidad para que los 
padres ayuden al niño a memorizar 
el salmo y para que le expliquen el 
sentido. Vara y Cayado
22009 28 páginas, rústica
ISBN: 9780739901724

Dibujos e historias de la 
Biblia
En este libro cada hoja contiene 
un dibujo de alguna escena bíblica 
para pintar, con un versículo abajo 
para aprender. Al dorso hay una 
historia de la Biblia acerca del 
dibujo que se puede leer a los ni-
ños. Las hojas son agujereadas. El 
libro tiene treinta dibujos: diez del 
Antiguo Testamento, diez acerca 
de Jesús y otros diez variados. Vara 
y Cayado
22007 64 páginas, rústica
ISBN: 9780739903186
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Esfuérzate, joven
David G. Burkholder
Este libro fue escrito para hombres 
cristianos en su juventud. Ofrece 
consejos prácticos que promueven 
el crecimiento, tanto en cuanto 
a las cosas de Dios, así como en 
nuestra relación con otros. A con-
tinuación alistamos unos de los te-
mas que trata: Establece tus metas, 
Aprendiendo a manejar el dinero, 
Conoce a tu Dios, Buscando tra-
bajo, Las relaciones dentro del 
hogar, La presión de tus prójimos, 
Evangelizando, La pureza perso-
nal, El noviazgo, Desarrollando 
un carácter respetuoso, Tu lectura, 
y La música y tú. Vara y Cayado
23018 270 páginas, rústica
ISBN: 9780739901397

Hijas del Rey
Regina Myers de Martin, com-
piladora
Ideales bíblicos para señoritas. 
Señoritas, ¡no malgasten su juven-
tud! Este libro les animará a que 
vivan vidas de santidad y pureza. 
Lámpara y Luz
23024 263 páginas, rústica
ISBN: 9781617782879

Querida princesa
Mary Landis 
Las enseñanzas de este libro se diri-
gen a la jovencita cristiana, prince-
sa de su Rey. Cada capítulo la lleva 
a comprender otra área más de la 
vida cristiana. El corazón de la 
princesa que lee este libro palpitará 
de gozo al aprender cómo tener la 
victoria sobre las tentaciones, las 
malas actitudes y los problemas 
personales. Vara y Cayado
23054 261 páginas, rústica
ISBN: 9780739977200

Pláticas oportunas con 
adolescentes
Daniel Kauffman
Este libro fue escrito con la es-
peranza de que ayude a guiar las 
mentes de los jóvenes hacia el cielo. 
Les dará un vistazo más claro de los 
placeres y responsabilidades de la 
vida. Mt. Zion Literature
23051 58 páginas, rústica
ISBN: 9780984640942

Siervas del Rey
Regina Myers de Martin, com-
piladora
De semejante formato y presen-
tación como Hijas del Rey, libro 
de inspiración para las señoritas, 
Siervas del Rey es un libro de ins-
piración para esposas, madres, y 
abuelas. Lámpara y Luz
23084 368 páginas, rústica
ISBN: 9781617783180

¿Cómo me preparo para 
amar? John Coblentz
Un estudio concebido con el fin de 
preparar a los jóvenes para gozar de 
un matrimonio duradero. Chris-
tian Light Publications
23003 70 páginas, rústica
ISBN: 9780878136353
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Tu marido es tu Hacedor
Martha Nighswander
Al mirar las Escrituras, Martha 
aprendió que es posible tener una 
relación con Cristo tan íntimo 
como con el cónyuge. Junto con 
Martha, descubrirás que tu Crea-
dor, tambien es tu esposo. Para sol-
teras. Christian Light Publications
23061 146 páginas, rústica
ISBN: 9781617783166

La vida soltera que glorifi-
ca a Dios
John Coblentz
Este libro se dirige a los solteros, 
y les enseña cómo convivir con 
sus familias y sus iglesias. Si eres 
soltero y desea vivir con toda el 
alma para la gloria de Dios, este 
libro es para ti. Es una reedición 
del capítulo 4 de La vida de una 
familia cristiana. Christian Light 
Publications
23038 47 páginas, rústica
ISBN: 9780878138142

El noviazgo que glorifica 
a Dios
John Coblentz 
¿Qué opinas tú de las costumbres 
comunes en cuanto al noviazgo? 
¿Cuántos años deberían tener los 
jóvenes antes de empezar a noviar? 
¿Qué te parece el hecho de besarse 
y hacer manitas durante el noviaz-
go?, ¿de noviar con alguien que 
tiene un pasado pervertido?, ¿del 
significado del compromiso? Este 
libro trata estas preguntas desde 
una perspectiva netamente bíblica. 
Es una reedición del capítulo 3 de 
La vida de una familia cristiana. 
Christian Light Publications
23014 53 páginas, rústica
ISBN: 9780878138135

Amistades antes del 
noviazgo
Léster Showalter 
El autor de este libro procura 
ayudar a los jóvenes de quince a 
dieciocho años a pensar debida-
mente acerca del noviazgo. Ofrece 
instrucciones sobre cómo y cuán-
do se debe escoger un compañero 
de por vida. El autor llama a los 
jóvenes a una vida consagrada a 
Dios primeramente, ya que las 
decisiones más importantes den-
tro del noviazgo sólo se pueden 
hacer bien si el joven está rendido 
a Dios. Ayuda al joven a entender 
cuáles son las actividades de más 
importancia en esta etapa de vida. 
Vara y Cayado
23001 70 páginas, rústica
ISBN: 9780739977736

La voluntad de Dios para 
el amor matrimonial
John Coblentz
Este libro se dirige a las personas 
casadas o comprometidas para ca-
sarse. El autor aborda temas como 
la relación íntima en el matrimonio 
y la planificación familiar. Christian 
Light Publications
23040 79 páginas, rústica
ISBN: 9780878136094

El hogar cristiano
Condensado y escrito de nuevo por 
Mervin J. Baer
Este libro toca la raíz de los proble-
mas en muchos hogares. Presenta 
un desafío a cada miembro del 
hogar. Vara y Cayado
23011 48 páginas, rústica
ISBN: 9780739902073
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Relaciones que traen ben-
dición Isaac D Martin
Este libro tiene muchos consejos 
y enseñanzas de cómo relacionarse 
adecuadamente con la familia, con 
compañeros de clase en la escuela, 
con los hermanos de la iglesia, 
con los vecinos y los compañeros 
de trabajo. Dios, en su Palabra, ha 
provisto el consejo necesario para 
saber cómo enfrentar toda difi-
cultad en las relaciones humanas. 
Vara y Cayado
23080 143 páginas, rústica
ISBN: 9780739977811

La vida de una familia 
cristiana
John Coblentz 
Este libro ofrece consejos realistas, 
sobre la crianza de los niños, el 
noviazgo de los jóvenes hasta el 
cuidado de los padres ancianos. 
Christian Light Publications
23036 348 páginas, rústica
ISBN: 9780878136360

Edificando hogares cris-
tianos
Dallas Witmer, Marcos Yoder, 
Marcos Roth, Marcos Petre
Muchos hogares en nuestra socie-
dad están oprimidos por la infideli-
dad conyugal, la irresponsabilidad 
y los vicios de todo tipo. Este libro 
afirma que si edificas tu vida y tu 
hogar sobre Jesucristo, ¡podrás 
avanzar con esperanza y seguridad! 
Este libro es una compilacion de 
los cuatro cursos por correspon-
dencia: Edificando hogares cris-
tianos.  Lámpara y Luz
23006 248 páginas, rústica
ISBN: 9781617783142

La vida matrimonial
Braselmane y Miller
En este librito el matrimonio se 
presenta como la unión santa y 
permanente de un hombre y una 
mujer, que los hace verdaderamen-
te una sola carne.
Abiertamente, este libro desafía 
al esposo ser fiel al santo man-
damiento de amar a su esposa 
tal como Cristo amó a la iglesia. 
Y desafía a la esposa que busque 
cómo aprender de Cristo a apoyar 
a su esposo y a serle una bendición 
en todo. Vara y Cayado
23037 83 páginas, rústica
ISBN: 9780739902127

“Vosotros, padres”
David G. Burkholder
Este libro es un aporte valiosísimo 
a la tarea de enseñar e influir a las 
familias en estos tiempos finales. 
Debe inspirar a los padres a asu-
mir su lugar como fuerza moral 
en el hogar. Vara y Cayado
23063 421 páginas, rústica
ISBN 9780739977248

Edificando hogares cristia-
nos (estudios)
Esta serie de cuatro libritos con-
siste en una reedición de los capí-
tulos del libro Edificando hogares 
cristianos. Cada cartilla contiene 
preguntas para el estudio personal 
o en grupo. Lámpara y Luz
El Hogar
23010 34 páginas, rústica
ISBN: n/a

El Noviazgo
23013 88 páginas, rústica
ISBN: n/a

Los Esposos
23043 76 páginas, rústica
ISBN: n/a

La Familia
23031 74 páginas, rústica
ISBN: n/a

Vida cristiana
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La voluntad de Dios para 
mi cuerpo
John Coblentz
Consejos para adolescentes. Los 
padres pueden usar este libro para 
ayudar a sus hijos a comprender 
los cambios fisicos y emocionales 
que experimentan en sus vidas. 
Christian Light Publications
23041 41 páginas, rústica
ISBN: 9780739977583

Lo que la Biblia enseña 
acerca de cómo disciplinar 
a los hijos 
J. Richard Fugate 
Un estudio sobre lo que la Biblia 
enseña acerca de los siguientes 
temas y más: cómo enseñar a su 
hijo en cada etapa de su vida; 
cómo controlar la mala conducta 
de su hijo; cómo castigar a su 
hijo con justica y amor;  cómo 
criar hijos que se conviertan en 
jóvenes preparados para la vida. 
Mt. Zion Literature
23065 291 páginas, rústica
ISBN: 9780984640959

Para entrenar a un niño
Michael y Debi Pearl 
El entrenamiento adecuado siem-
pre funciona en todos los niños. 
Ser negligente con el entrenamien-
to es crear circunstancias lamenta-
bles para ti y para tu hijo. Muchos 
por ignorancia han omitido el 
entrenamiento, esperando que la 
disciplina por sí sola produzca una 
conducta correcta. No Greater Joy
23049 102 páginas, rústica
ISBN: 9781892112170

Pureza en el hogar cristia-
no Paul M. Landis 
Se encuentran en este libro peque-
ño lecciones sobre la importancia 
de la enseñanza y la supervisión de 
parte de los padres, comentarios 
sobre los principios fundamentales 
para mantener la pureza en el ho-
gar, una explicación de numerosas 
áreas de la vida hogareña que de-
ben ser vigiladas y unas guías para 
instruir a los hijos en las verdades 
de la vida. Contiene doce capítulos 
cortos. Vara y Cayado
23053 31 páginas, rústica
ISBN: 9780739902141

¿Por qué te vistes así?
Joel Showalter
¿Qué dice la Bilbia acerca de la 
ropa? ¿Cómo quiere Dios que me 
vista? En este libro, el hermano 
Showalter contesta todas estas pre-
guntas y más desde la perspectiva 
de una firme creencia que la Biblia 
nos enseña cómo hacer todas las 
cosas. Si buscas saber la verdad 
acerca del tema del vestido, ten por 
seguro que este libro te ayudará. 
Lámpara y Luz
23052 63 páginas, rústica
ISBN: 9781617783135

La crianza de los hijos
Rodney Mast
Hay muchos padres hoy día cu-
yos hijos han sido llevados por el 
mundo o por la iglesia apóstata. 
La culpa, en gran medida, ha sido 
de los padres. El autor de este 
pequeño libro insta a los padres 
a que busquen a Dios y que sigan 
las instrucciones de su Palabra 
respecto a la crianza de los hijos. 
Lámpara y Luz
23081 40 páginas, rústi-
ca, ISBN: 9781617783265
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El llamado supremo
John Coblentz 
El mundo nos arrastra hacia la 
perdición. Satanás  nos tienta. 
Pero Dios nos llama hacia arriba. 
Este estudio sobre el discipulado 
cristiano le ayudará a entender y a 
responder al llamado de Dios. Le 
dará consejos para desarrollar un 
corazón de siervo y para resolver 
problemas comunes. Ideal para 
estudiar en grupos. Christian Light 
Publications
23012 236 páginas, rústica
ISBN: 9780878136193

La búsqueda de Dios
A.W. Tozer
Este libro se dirige a las almas 
sedientas de Dios. Su mensaje 
podría resumirse en el clamor de 
Moisés, “¡Muéstrame tu gloria!” 
De Christian Publications
23028 130 páginas, rústica
ISBN: 9781600661211

La vida victoriosa
John Coblentz
¿Luchas pero sufres derrotas? 
Usted puede vivir en victoria a 
diario sobre el pecado. Este libro 
trata con la raiz de los asuntos y 
te ayudará a entender cómo obra 
la tentación. También te enseñará 
a vestirse de la armadura de Dios 
para ser victorioso en la batalla 
espiritual. Christian Light Pu-
blications
23039 106 páginas, rústica
ISBN: 9780878138067

El camino del Calvario
Roy Hession 
El avivamiento no es un valle 
verde a verde, sino un valle lleno 
de huesos secos, hechos para vivir 
otra vez. No es suficiente ser un 
mejor cristiano, sino un cristiano 
sincero que confesa que su vida 
es un valle de huesos secos y que 
al confesarlo todas las cosas se 
hacen nuevas por la gracia. Un 
estudio sobre el quebrantamiento 
y el renacimiento. CLC
23064 158 páginas, rústica
ISBN: 9789589149119

En busca de la pureza
John Coblentz 
El pecado sexual pervierte, encade-
na y saquea el alma. Tras él queda 
el caos, la confusión y la angustia. 
Este tipo de pecado atrapa tanto a 
hombres como a mujeres. En este 
libro hallarás las directrices de la 
Palabra de Dios con respecto a la 
pureza moral. Trata con franqueza 
lo que sucede cuando pecamos, y 
expone los requisitos para tratar 
con el pecado. Se recomienda dis-
tribuir con discreción. Christian 
Light Publications
23017 216 páginas, rústica
ISBN: 9780878138074

Relaciones humanos 
como Dios manda
John Coblentz 
Hay muchas instrucciones en la 
Palabra de Dios que tocan el tema 
de las relaciones: cómo cultivarlas 
y cómo resolver problemas. Éste 
libro práctico e inspirador nos 
dirige a imitar a Jesús, el modelo 
par excelencia de pacificador, y a 
poner en práctica sus enseñanzas. 
Cuando seguimos sus pisadas, 
encontramos todo lo necesario 
por restaurar, construir y fortalecer 
relaciones sanas. Christian Light 
Publications.
23079 246 páginas, Rústica
ISBN: 9780739977811
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Gloria en lugar de ceniza
John Coblentz
Este libro aporta ayuda bíblica 
para quienes han sufrido el abuso 
sexual. Christian Light Publica-
tions
23068 89 páginas, rústica
ISBN: 9780878136162

Cartilla de alfabetización
Timoteo Miller
Valioso no sólo para proyectos de 
alfabetización, sino también por 
las lecciones espirituales y morales 
que contiene. Todo su contenido 
está basado en la Biblia. Lámpara 
y Luz
22004 80 páginas, rústica
ISBN: 9781617783012

Un mes con los sabios
Pablo Yoder 
Lecturas diarias para un mes, selec-
cionadas del libro de Proverbios y 
organizadas temáticamente. Útil 
para el estudio personal, así como 
también para una serie de estudios 
en la iglesia o en clases bíblicas. 
Comentarios penetrantes e ilumi-
nadores. Viene con preguntas de 
estudio. Lámpara y Luz
23062 109 páginas, rústica
ISBN: 9781617783005

Desechemos el enojo
John Coblentz 
Un estudio bíblico acerca del enojo 
y su remedio. El enojo mata a las 
personas, hace que los hijos se 
conviertan en personas rebeldes, 
destruye a las familias y divide a 
las iglesias. Este libro nos muestra 
lo que Dios dice acerca del enojo, 
cómo se convierte en amargura y 
engaña a aquellos a quienes atrapa. 
Este Proporciona una herramienta 
muy valiosa a los consejeros espiri-
tuales y a cualquiera que luche con 
esta emoción tan fuerte. Christian 
Light Publications
23005 109 páginas, rústica
ISBN: 9780878136032

Muerte al dragon de 
lascivia
Todd Friel
No podemos negar que el movi-
miento feminista ha tenido gran 
éxito en debilitar a la mayoría de 
los hombres en nuestra sociedad 
cada vez más metro-sexual. Según 
la Biblia, ¿qué constituye un hom-
bre piadoso? En este libro el autor 
defina la hombría bíblica como la 
habilidad de dominar las pasiones 
para poder ser el mejor esposo, 
padre y seguidor de Cristo posible. 
Ridgeway Publishing.
23085 53 páaginas, Rústica
ISBN: 9780997132823

Huellas de Cristo
Pablo Yoder
¿Adónde dirigen las huellas de 
Cristo con relación a las finanzas, 
la moralidad, la familia? ¿Qué tal 
los deportes, las medicinas de la 
nueva era, las mentiritas blancas? 
Este libro abarca todos estos te-
mas y más en una forma clara y 
comprensiva, junto con algunas 
ilustraciones sencillas. Cuarenta 
lecciones, preguntas de estudio y 
ejercicios. Lámpara y Luz
23025 181 páginas, rústica
ISBN: 9781617782886
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Muerto para vivir con 
Cristo
Merle Ruth 
Un libro pequeño de inspiración 
que expone “la ley del Espíritu de 
vida en Cristo Jesús” que puede 
librarnos “de la ley del pecado y 
de la muerte.” Muerto para vivir 
es la esencia de vivir diariamente 
como cristiano. La fe verdadera 
está fundada en las doctrinas ge-
melas de la muerte y de la vida. 
Goce de la verdadera victoria y 
vida. Vara y Cayado
23046 78 páginas, rústica
ISBN: 9780739901977

Pactos en el plan de Dios
Merle Ruth
La Biblia se refiere muchas veces 
a los pactos de Dios. Este libro 
le ayudará a entenderlos y el 
propósito que Dios tiene para 
ellos. Vara y Cayado
23048 40 páginas, rústica
ISBN: 9780739977491

Delicias para siempre
David L. Martin
Dios es el autor del placer. Pero es 
pecado abusar y pervertir los pla-
ceres que Dios ha creado. ¿Cómo 
sabremos la diferencia entre los 
placeres buenos y los placeres per-
vertidos? De Lámpara y Luz
23004 24 páginas, rústica
ISBN: n/a

Perspectivas bíblicas sobre 
la música
John Coblentz
Este libro analiza los propósitos 
básicos de la música desde una 
perspectiva bíblica. La verdade-
ra espiritualidad expresada en el 
hogar y en la iglesia por medio 
del canto que honra a Dios nos 
preservará de la música destructiva. 
Christian Light Publications
23067 47 páginas, rústica
ISBN: 9780878138104

Más allá del protestantis-
mo
D. Eugenio Heisey
Hoy día hay dos clases de cristia-
nos. Los dos aseguran ser el pueblo 
de Dios, y los dos esperan ir al 
cielo. Pero hay diferencias muy 
importantes entre ambos grupos. 
El hermano Eugeno nos explica 
de dónde vienen esas distinciones. 
Este estudio es un llamado a volver 
a lo que Cristo nos ordena en la 
Biblia. Publicadora La Merced
23044 96 páginas, rústica
ISBN: n/a

La larga sombra de Adán
Joseph Stoll
Aprender de nuestros errores es 
una parte importante de la vida. 
También debemos aprender de los 
errores de otros. Este libro analiza 
catorce pecados que solemos co-
meter. El estudio de estos pecados 
puede ayudarnos a vivir con más 
cuidado en el mundo moderno. 
Christian Light Publications
23009 122 páginas, rústica
ISBN: 9780739977453

Nuevo
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¡No tires la toalla!
Simon Schrock
¿Estás desanimado? O ¿conoces a 
alguien que lo está? Este pequeño 
libro te ayudará a ver el gran plan 
que Dios ha diseñado para cada 
persona. No hay que darse por 
vencido de las circunstancias de tu 
vida ni de los errores que has co-
metido. Recobra la perspectiva de 
Dios al leer este librito. Christian 
Light Publications.
23072 65 páginas, rústica
ISBN: 9781631000065

El cristiano y el mundo
Isaac D. Martín
¿Cómo podemos vivir en el mun-
do sin llegar a ser mundanos? Vara 
y Cayado
23009 122 páginas, rústica
ISBN: 9780739977453

Normas para una vida 
santa
Trata tres áreas: los pensamientos, 
las palabras y las obras. Además, 
ofrece normas prácticas para la vida 
cristiana. Una obra antigua, pero 
siempre valiosa. Lámpara y Luz
23047 32 páginas, rústica
ISBN: 9781617782954

La apariencia personal a 
la luz de la Biblia
Duane Eby
La Biblia establece una base am-
plia de principios que nos guían 
en asuntos del vestuario. Nuestra 
apariencia personal revela algo de 
lo que está en nuestro corazón. 
Christian Light Publications
23002 23 páginas, rústica
ISBN: 9780878138050

Perspectiva cristiana en 
cuanto a las joyas y el 
anillo de boda
Wilbur D. Kropf
Ofrece una enseñanza bíblica en 
cuanto a no llevar joyas. Se refiere 
a las enseñanzas de algunos de los 
líderes de las iglesias en los tiempos 
antiguos. Vara y Cayado
23050 28 páginas, rústica
ISBN: 9780739902035

Más que el instinto
Autor desconocido
Al leer este libro usted podrá pre-
senciar un debate entre un grupo 
de comunistas y un cristiano acerca 
de dónde la abeja recibe la sabidu-
ría necesaria para construir el panal 
y producir la miel. Grace Press
23045 24 páginas, rústica
ISBN: n/a

¿Practicamos lo que predi-
camos?
Arvin Martin
Este libro presenta enseñanzas 
bíblicas ignoradas por muchos 
cristianos. La obediencia es “más 
fácil dicha que hecha”, pero el 
Espíritu Santo nos capacita para 
poder cumplir sus mandamientos 
y ser vencedores. Cada capítulo 
de este libro viene acompañado 
de una serie de preguntas para 
estimular el diálogo, lo que per-
mite el estudio individualizado 
o en conjunto. Christian Light 
Publications
23092 162 páginas, rústica
ISBN: 9780878138326
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Estudios sobre la no resistencia Aarón Shank
Profundo y práctico. En forma de bosquejo para usarse en clases de estudio 
bíblico. Tiene preguntas. Lámpara y Luz
23020 52 páginas, rústica
ISBN: n/a

Estudios sobre la separación del mundo Jesse Nuenschwander
Bosquejo planificado para usarse en clases de estudio bíblico. Una buena guía 
con varias citas bíblicas. Incluye preguntas. Lámpara y Luz
23021 27 páginas, rústica
ISBN: 9781617782855

La entrega Orlando Eberly
El arrepentimiento y la conversión implican una entrega total a Dios, sin derecho a 
reclamo. Todos los cristianos verdaderos son cristianos entregados. Lámpara y Luz
23030 46 páginas, rústica
ISBN: 9781617782640

El ayuno Santiago Wadel
¿Quieres caminar más cerca de Dios? Si nunca has ayunado, este libro le guiará 
en obedecer esta enseñanza. Lámpara y Luz
23007 60 páginas, rústica
ISBN: 9781617782626

Sus testigos Gary Miller
Si tú crees en Jesús, eres llamado a testificar acerca de él. Lámpara y Luz
23059 52 páginas, rústica
ISBN: 9781617782688

Su dinero Raimundo Fisher
Uno de los objetivos de este libro es brindar soluciones bíblicas para los problemas 
económicos que enfrenta hoy el obrero latinoamericano. Lámpara y Luz
23058 63 páginas, rústica
ISBN: n/a

La oracion Joseph Martin
Este estudio subraya la importancia de orar sinceramente y en todo momento.    
Lámpara y Luz
23034 100 páginas, rústica
ISBN: 9781617782664

La adoración Natán Hege
Este libro le llevará desde la confusión que se experimenta en las iglesias de hoy 
hasta la adoración que a Dios le agrada. Diez lecciones. Lámpara y Luz
23027 92 páginas, rústica
ISBN: 9781617782633

Estudia la Biblia Ellis Kropf
Este estudio aporta muchas sugerencias prácticas de cómo estudiar la Biblia para 
que saque mayor provecho del estudio de la Biblia. Lámpara y Luz
23019 66 páginas, rústica
ISBN: 9781617782671

La mayordomía, libro 1 Dallas Witmer
Todo lo que “poseemos” es propiedad de Dios. Él requiere que manejemos todo 
de acuerdo con sus instrucciones. Lámpara y Luz
23032 68 páginas, rústica
ISBN: 9781617782060

La mayordomía, libro 2 Dallas Witmer
Debemos usar todos los recursos que Dios nos ha dado, sin malgastar ninguno 
de ellos. Lámpara y Luz
23033 44 páginas, rústica
ISBN: 9781617782077
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Triunfante en el sufrimien-
to 
Merle Ruth
Dios nos enseña a convertir las pér-
didas en ganancias, a ver el sufri-
miento como una manera de servir 
a otros. Aprende a sufrir como un 
cristiano fiel. Vara y Cayado
23060 132 páginas, rústica
ISBN: 9780739977194

Redención 
Leland M. Haines
Las enseñanzas presentadas en 
esta libro son diferentes de las de 
la Iglesia Católica Romana y la 
mayoría de las iglesias protestantes. 
Al contrario, son las mismas que 
las de la iglesia primitiva. Haines 
Printing Company
23055 68 páginas, rústica
ISBN: 9781890133264

“Jehová pensará en mí”
J.R. Miller
Un manual de consuelo para las 
personas afligidas y probadas. Vara 
y Cayado
23026 198 páginas, rústica
ISBN: 9780739977446

Respuestas de la Biblia al 
alcance 
George R. Brunk
Preguntas y respuestas sobre temas 
bíblicos. Defiende la fe evangélica, 
dando énfasis especial en las doc-
trinas muchas veces rechazadas en 
la actualidad. Lámpara y Luz
23056 182 páginas, rústica
ISBN: n/a

El ayuno escogido por Dios 
Arthur Wallis
Un manual que trata acerca de 
los pasajes de las Escrituras sobre 
el ayuno. Una guía práctica y es-
piritual para el ayuno. Editorial 
Betania
23008 169 páginas, rústica
ISBN: 9780881130065

La cosa más grande en el 
mundo Henry Drummond
Una interpretación emocionante 
de 1 Corintios 13, escrita hace un 
siglo, pero todavía al día. “El ma-
yor... es el amor.” Lámpara y Luz
23029 46 páginas, rústica
ISBN: 9781617782909

Lobos en el rebaño
Lester Bauman
Este libro identifica algunas de las 
batallas libradas por los cristianos 
que nos precedieron. Aplica a la 
batalla actual las lecciones que 
ellos aprendieron. Vara y Cayado
23042 268 páginas, rústica
ISBN: 9780739977477

Predicar y enseñar con eficacia
David Bercot
Escrito especificamente para los pastores 
y otros cristianos que no han asistido 
clases de seminario. Predicar y enseñar 
con eficacia presenta los pasos importantes 
para desarrollar y presentar sermones y 
devocionales impactantes. Incluye pre-
guntas y ejercicios que sirven para estudios 
individuales o en grupos. Lámpara y Luz.
23082 173 páginas, rústica
ISBN: 9781617783258
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Manual para la pequeña 
empresa
Gary Miller
Da orientación bíblica al empresa-
rio cristiano. Cuarenta y seis lec-
ciones sobre los siguientes temas: 
Administrando un negocio, Aho-
rros, Presupuestando, Llevando 
contabilidad, Deudas y Trabajan-
do con el cliente. Además, incluye 
diez lecciones en cuanto a la salud 
preventiva. TGS
23066 136 páginas, rústica
ISBN: n/a

Siguiendo a Jesús en la 
vida diaria
Gary Miller 
Cada lección trata un principio 
bíblico, como la mayordomía, la 
moralidad y la familia cristiana. 
Los ejemplos prácticos que se usan 
en las lecciones ayudan a los estu-
diantes a llevar a la vida diaria los 
principios bíblicos. Al fin de cada 
lección hay una serie de preguntas 
que se pueden usar para abordar el 
diálogo. Es ideal para el uso con 
nuevos creyentes. TGS
23074 93 páginas, rústica
ISBN: 9781941213193

Un buen soldado de Jesu-
cristo
Gary Miller
Este manual de enseñanza tiene 
el mismo propósito que Siguien-
do a Jesús en la vida diaria, pero 
las lecciones van dirigidas a los 
jóvenes. TGS 
23075 87 páginas, rústica
ISBN: 9781941213575

Guarda de mi hermano
Lester Bauman
Este libro trata del cuerpo de Cris-
to como una hermandad, la que 
se compone de personas reales 
con debilidades reales (y puntos 
fuertes, aunque no siempre los 
reconocemos). Para permanecer 
en el cuerpo de Cristo, debemos 
aprender cómo funcionar en la 
hermandad. Ideal para estudiar en 
grupos. Vara y Cayado
23022 205 páginas, rústica
ISBN: 9780739977644

La vida exitosa
Luke S. Weaver 
Todos queremos tener una vida 
exitosa en lo relacionado a las fi-
nanzas. Pero ¿cómo se logra la 
estabilidad financiera según los 
principios bíblicos? Este libro, 
preparado para el estudio personal 
o colectivo, toca los siguientes te-
mas entre otros: la autodisciplina, 
la honradez, la ética en el trabajo y 
la buena mayordomía. Plumbline 
Publishers
23070 250 páginas, rústica
ISBN: 9781601262462

La sombra de la cruz
Arvin Martin
El Antiguo Testamento tiene mu-
chas figuras y representaciones 
veladas de la obra de Cristo y su 
pueblo. Descubrir el significado de 
estas sombras requiere un estudio 
diligente y profundo. Este libro 
facilita este estudio y examina las 
figuras a la luz del Nuevo Testa-
mento. Mt. Zion Literature
23091 200 páginas, rústica
ISBN: 9780986040177

Nuevo
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Los milagros, señales y 
prodigios
Duane Eby
Jesús hizo muchos milagros. Lue-
go, los apóstoles y otros en las 
iglesias primitivas no sólo hicieron 
muchos milagros, sino también 
hablaron in lenguas extrañas. Hay 
algunos que creen que los cris-
tianos actuales también deben 
hacer milagros y hablar en lenguas. 
Otros consideran que tales mani-
festaciones hoy día no son del Es-
píritu de Dios. ¿Qué es la verdad? 
Christian Light Publications.
23071 22 páginas, rústica
ISBN: 9780878138128

Cómo vencer la 
lujuria
Linford Bontrager
Muchos cristianos han 
cambiado su posición 
como herederos de gloria 
con Cristo por un mo-
mento de placer sexual e 
ilícito. ¿Conoce usted a 
alguien que está luchan-
do con estos engaños de 
Satanás o que ha caído 
en este pecado? Este li-
bro le ayudará a ganar la 
victoria. Christian Light 
Publications.
23076 53 páginas, rústica
ISBN: 9780878138197

Cuando fallece un 
ser querido
John Coblentz
La muerte de un ser queri-
do puede dejarnos devas-
tados y confundidos, con 
interrogativas que jamás 
hemos confrontado. Este 
libro da respuestas de la 
Biblia para el alma dolida, 
confirma la esperanza de 
los creyentes, y examina 
las lecciones que nos ense-
ña el fin de la vida. Chris-
tian Light Publications.
23089 23 páginas, rústica
ISBN: 9780878138272

¿Necesita la Iglesia 
normas escritas?
John Coblentz
Una perspectiva equi-
librante en una época 
cuando muchos alegan 
que no es necesario que 
se establezcan normas 
escritas para la Iglesia, 
que la Biblia es nuestra 
única norma de vida y 
que no podemos hacer 
afirmaciones sobre ciertos 
asuntos, a menos que la 
Biblia las declare de forma 
específica. Christian Light 
Publications.
23087 43 páginas, rústica
ISBN: 9780878138241

El peregrino y la 
tecnologia
Luke Bennetch
La tecnología nos ha 
provisto de una amplia 
gama de innovaciones en 
el campo de la comunica-
ción, varias de las cuales 
nos brindan gran utilidad. 
Sin embargo, ¿quién es el 
amo? ¿Yo o el aparato? 
Christian Light Publica-
tions.
23086 46 páginas, rústica
ISBN: 9780878138258

El cristiano y la autoridad
Keith Crider
Al leer este librito estarás toman-
do un corto examen diagnóstico, 
para descubrir si tienes rastros del 
pecado que la Biblia dice que es 
pariente cercano a la hechicería y 
la idolatría. Este pacado se llama 
la rebelión. También aprenderás 
como los cristianos deben ejercer 
la autoridad, y lo que debes hacer 
si no estas de acuerdo con personas 
en autoridad en tu vida. Christian 
Light Publications.
23077 29 páginas, rústica
ISBN: 9780878138210

El regreso a Dios y a la 
Iglesia 
Luke Bennetch
Muchas veces la persona desca-
rriada se encuentra tan confusa y 
derrotada que no sabe cómo volver 
a Dios y a la Iglesia. Sin ninguna 
ayuda, muchas nunca logran expe-
rimentar la seguridad que hay en el 
perdón de Dios y la reconciliación 
con la Iglesia. Esta guía práctica es 
para la persona que desea arreglar 
cuentas con Dios. Christian Light 
Publications.
23078 27 páginas, rústica
ISBN: 9780878138180

Nuevo Nuevo Nuevo
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El progreso del peregrino 
ilustrado
John Bunyan
Tal vez no se haya escrito otra obra 
que explique más claramente de 
qué se trata la vida cristiana, como 
El Progreso del Peregrino. Esta 
famosa obra ha sido ilustrada para 
hacerla especialmente atractiva 
para los niños y jóvenes. En cada 
página aparece un dibujo que faci-
lita la comprensión de la historia. 
Kregel Publications
23016 254 páginas, rústica
ISBN: 9780825410963

El peregrino
John Bunyan
Esta es la primera obra del famoso 
autor inglés, John Bunyan, autor 
de El peregrino y La peregrina, 
editada por primera vez en 1666. 
El viaje de Cristiano a la ciudad 
celestial, bajo el símil de un sueño. 
Editorial CLIE
23015 174 páginas, rústica
ISBN: 9788482675381

La peregrina
John Bunyan
Afortunadamente, la joya clásica 
El peregrino tiene una segunda 
parte que no desmerece en nada a 
la primera. La peregrina cuenta la 
historia del viaje de Cristiana y sus 
hijos a la ciudad celestial, bajo el 
símil de un sueño. Editorial CLIE
23035 168 páginas, rústica
ISBN: 9788482675381

Historias de algunos him-
nos y sus escritores
David Siegrist
Historias acerca de los origines 
de ocho himnos cristianos. Vara 
y Cayado
24018 27 páginas, rústica
ISBN: n/a

Señor, aquí estoy
Compilado por Pablo Yoder
Una colección de poesías cristia-
nas, organizadas según sus temas. 
Tres índices. Atractivo e inspira-
dor. Lámpara y Luz
23057 110 páginas, rústica
ISBN: n/a

Hermoso palacio
Albert E. Sims
Esta alegoría es una representación 
viva del engaño del enemigo que 
obra a través de nuestras propias 
pasiones carnales, para reducirnos 
a la esclavitud del pecado. Chris-
tian Light Publications
23023 49 páginas, rústica
ISBN: 9780878138012
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A la mesa con Cristo
Tres cientos sesenta y cinco escritos 
que te inspirarán al sentarte diaria-
mente a la mesa con Cristo. Mt. 
Zion Literature.
24001 370 páginas, rústica
ISBN: 9780984640980

Junto a aguas de reposo
Es esencial tener un tiempo diario para comunicarnos con Dios si 
deseamos lograr una vida cristiana triunfante. Junto a aguas de reposo 
le presenta una “meditación” para cada día del año, una lectura bíblica 
diaria y un plan para leer la Biblia en un año. Mt. Zion Literature y 
Vision Publishers.
Volumen 1
24002 370 páginas, rústica, MZL
ISBN: 9780984640904

Volumen 2
24003 370 páginas, rústica, VP
ISBN: 9781932676136

Volumen 3 
24024 370 páginas, rústica, VP
ISBN: 9781932676877

Incidentes emocionantes 
S. B. Shaw 
Quince historias para jóvenes. Es-
tamos seguros que estas historias 
les interesarán, no solamente a los 
jóvenes, sino también a los adultos, 
pues son sencillos y verídicas. En 
todas las historias que hemos selec-
cionado hay preciosas lecciones de 
bon dad, compasión, obediencia, 
gratitud, valor y fidelidad. Mt. 
Zion Literature.
24019 130 páginas, rústica
ISBN: n/a

Señor, vengo a ti
Compilado por Mary Jane Yoder
En medio de las circunstancias 
estresantes de la vida cotidiana, la 
mujer cristiana necesita un mo-
mento de respiro y reflexión. Es-
crito para la mujer desde el punto 
de vista de la mujer, este libro de 
meditaciones te invita a meditar en 
las Escrituras y ser inspirada por 
ellas. Christian Light Publications.
24025 144 páginas, rústica
ISBN: 9780878138265

Nuevo

Cincuenta días con Dios
Daniel Beiler
Se puede usar este libro para ense-
ñar a los que no conocen a Dios o 
para ayudar al cristiano a conocer 
mejor a Dios. Contiene cincuenta 
lecciones con preguntas sobre el 
estudio. Lámpara y Luz
23069 134 páginas, rústica
ISBN: 9781617783173

Libros de inspiración
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Alabanzas favoritas 
No. 2
Contiene 232 himnos de 
alabanza, unos traducidos y 
otros de origen hispano. No-
tas de figura. Publicado por 
Gospel Publishers. Iglesia de 
Dios en Cristo, Menonita. 
Gospel Publishers
24004 232 himnos, tapa dura
ISBN: n/a

Himnario cristiano
Contiene 430 himnos. 
Con notas de figura se-
gún la escala. Himnos 
para toda ocasión. Índice 
de los himnos en inglés. 
Gospel Publishers
24013 430 himnos, tapa dura
ISBN: n/a

Himnos de la iglesia
Una colección de 500 
cantos e himnos apro-
piados para uso en la 
iglesia. Notas de figura. 
Selecciones para las oca-
siones especiales como 
el bautismo, la santa 
cena, el lavamiento de 
los pies, las bodas, las 
ordenaciones, y los fu-
nerales. Cuatro índices. 
Lámpara y Luz
24014 500 himnos, tapa dura
ISBN: n/a

Selecciones de 
Himnos de la 
iglesia
Los 110 himnos favo-
ritos que aparecen en 
este libro fueron se-
leccionados del libro 
Himnos de la iglesia. 
Notas de figura. Lám-
para y Luz
24020 110 h imnos , 
rústica
ISBN: 9781617783111

Himnos de la vida 
cristiana
Edición revisada con 
350 selecciones, además 
de lecturas bíblicas an-
tifonas. Con la música. 
Christian Publications
24016 350 himnos, tapa 
dura
ISBN: 9781600662553

Himnos de la vida 
cristiana
Edición tamaño ma-
nual. Sólo la letra, sin 
la música. Christian 
Publications.
24017 350 himnos, tapa 
dura
ISBN: 9781600661884

Vengan todos y 
cantemos
Compilado por Natán 
Yoder
Una colección de 162 
coros y cantos. Sin la 
múica. Yoder’s Select 
Books
24021 162 himnos, rústica
ISBN: 9780984160228

Despertad y cantad
Compilado por Pablo Yoder
Una colección de 220 coros 
y cantos, muchos de ellos no 
impresos en otra parte. Al-
gunos traducidos del inglés; 
otros de origen hispano. Sin 
notas. Lámpara y Luz
24007 220 himnos, rústica
ISBN: 9781617783128
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37

Recuerdos de la República Domini-
cana
Un CD de veintidós himnos favoritos de un gru-
po de personas que habían vivido en la República 
Dominicana. Sin instrumentos. Ecos del Norte
24012 CD, ISBN: n/a

24011 Casette, ISBN: n/a

Corazones de piedra
La familia Yoder de Waslala, Nicaragua, pre-
senta una grabación de himnos favoritos. Sin 
instrumentos. TGS
24006 CD, ISBN: n/a

Dios de paz
Un CD de himnos cantados por un coro de 
trienta miembros de la iglesia de Pedernales, 
México. Todos los himnos contribuyen al tema 
“Dios de paz”. Sin instrumentos.
24010 CD, ISBN: n/a

Voces del desierto
Un CD con grabaciones de treinta y tres him-
nos selectos de los álbumes del grupo Voces del 
desierto. Sin instrumentos. Mt. Zion Literature
24022 CD, ISBN: n/a

Grabaciones de ¡Despertad y cantad!
Para aprender la música de los cantos en Desper-
tad y cantad. Lámpara y Luz
24009 CD, tres discos en un estuche
ISBN: 9781617783227

24008 Casette, tres casettes en un estuche
ISBN: n/a

Grabaciones de Himnos de la iglesia
Estos discos tienen grabaciones de la primera estrofa 
de cada himno en Himnos de la iglesia. Les facilitará el 
aprendizaje de los himnos desconocidos a las personas 
que no saben leer la notación musical. Lámpara y Luz
Grabaciones de Himnos de la iglesia
24005 CD, cinco discos, ISBN: 9781617783210

Grabaciones Selecciones de Himnos de la iglesia
24023 CD, dos discos, ISBN: 9781617783203

Libros de inspiración Himnarios
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El sacrificio del Señor
Peter Hoover
Publicado por primera vez en 1562 
en holandés, este libro es una com-
pilación de los escritos de algunos 
humildes cristianos indefensos que 
fueron asesinados a sangre fría por 
las iglesias oficiales en el siglo XVI. 
Lámpara y Luz
26009 300 páginas, rústica
ISBN: n/a

La visión anabaptista
Harold S. Bender
Los anabaptistas insistieron en que 
el creyente debe manifestar el reino 
de Dios en la tierra, practicando 
lo que Jesús enseñó. Mt. Zion 
Literature
26024 31 páginas, rústica
ISBN: n/a

El testimonio y el martirio 
de los cristianos indefen-
sos
Traducciones del Martyrs’ Mirror 
(El espejo de los mártires)
En el siglo dieciséis, muchos cristia-
nos, conocidos como anabaptistas, 
fueron martirizados por su fe.  Mu-
chos de estos mártires testificaron 
acerca de su fe en el Salvador en 
medio de las llamas que les que-
maban. Otros fueron decapitados, 
ahorcados, ahogados y hasta corta-
dos en pedazos. Entre más sufrían, 
mucho más relumbraba la fe viva de 
estos fieles creyentes. Estos relatos 
proceden de una obra mayor que 
se conoce como The Martyrs’ 
Mirror. Gospel Publishers
26011 128 páginas, rústica
ISBN: n/a

Hijos del Altísimo
Steven S. Rodabaugh
Este libro fue escrito con el propó-
sito de animar al lector en su fe en 
Cristo por medio de los relatos que 
el abuelo Pedro hace, basándose en 
algunas de las historias recogidas 
de Martyrs’ Mirror. Mt. Zion 
Literature
26014 117 páginas, rústica
ISBN: n/a

La historia de los anabap-
tistas
William R. Estep
Este libro introduce el anabaptis-
mo del siglo XVI. Se halla repleto 
de vistazos de este movimiento, 
al cual el mundo le debe en gran 
parte el concepto de la libertad 
religiosa que aún prevalece en el 
Occidente hoy día. Lámpara y Luz
26020 320 páginas, rústica
ISBN: 9781617782923

La fe por la cual vale morir 
Dallas Witmer
Trece capítulos de historia y doc-
trina anabaptista con preguntas 
de estudio. Incluye testimonios 
de mártires del siglo dieciséis. 
Ilustrado con veintitrés dibujos 
antiguos. Basado en la gran obra 
anabaptista, Martyrs’ Mirror (El 
espejo de los mártires). Útil para 
el estudio privado, en clases y aun 
en la escuela dominical. Lámpara 
y Luz
26018 108 páginas, rústica
ISBN: 9781617782916
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En el vientre de la ballena
James Lowry
Historias de mártires cristianos 
tomadas del libro gigantesco en 
inglés, Martyrs’ Mirror (El Es-
pejo de los Mártires). Recontadas 
en un lenguaje sencillo. Verídicas. 
Lámpara y Luz
26012 97 páginas, rústica
ISBN: n/a

Más precioso que la vida
Thieleman J. Van Braught, 
compilador
En este libro se presentan varias 
historias traducidas del Martyrs’ 
Mirror. Cuentan de unos discípu-
los de Jesús que fueron bautizados 
con el bautismo de sufrimiento. 
Vara y Cayado
26026 352 páginas, rústica
ISBN: 978073997408

El reino que trastornó el 
mundo
David W. Bercot
El autor describe las nuevas y 
radicales leyes del reino de Dios. 
Este libro será un desafío for-
midable en tu andar cristiano. 
Lámpara y Luz
26008 256 páginas, rústica
ISBN: n/a

La Iglesia: una teocracia
Léster Gingerich
Un libro que trata en detalle el 
tema de la gobernación de la 
Iglesia. Hay que reconocer que 
la Biblia no ofrece todos los de-
talles para la gobernación de la 
Iglesia, pero sí nos da principios 
para guiarnos. En este libro usted 
puede leer de muchos aspectos 
prácticos de la Iglesia. Si es líder 
de una iglesia o si tiene interés en 
el tema, vale la pena este libro. 
Publicadora La Merced
26022 67 páginas, rústica
ISBN: n/a

La iglesia peregrina
E. H. Broadbent
Este libro traza el sendero de los 
cristianos olvidados desde el Pen-
tecostés hasta el siglo XX. Presenta 
la historia de la Iglesia cristiana 
desde una perspectiva hasta ahora 
poco conocida en la literatura en 
español. Lámpara y Luz
26021 452 páginas, tapa dura
ISBN: n/a

La manada pequeña
Lester Bauman
Una vista panorámica de la historia 
de la Iglesia. Preguntas de estudio. 
Vara y Cayado
26023 128 páginas, rústica
ISBN: n/a
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Mt. Zion Literature Ministry

E� ��������� de este libro es de enseñar a todos los jóvenes 

a ver su necesidad de entregar sus vidas a Dios. Yo creo que 

los jóvenes deben recibir estas enseñanzas antes de que salgan 

al mundo y se pierdan. Yo sé perfectamente que unos me ten-

drán por radical, pero Jesús mi Señor también fue radical.

Póngase en serio con Dios y permita que él le guíe. Pudiera ser 

que él le pida hacer cosas que hagan que sus iguales le tengan 

también por radical. Bueno, si somos radicales para Cristo 

probablemente vayamos por buen camino. Los que peregri-

nan con rumbo al cielo no son los que están en la mayoría del 

mundo, sino en la minoría; pues son el remanente. 

“Siento una carga en mi corazón por la iglesia futura y, por lo 

tanto, veo la necesidad de este libro.”     

     –Stephen L. Yoder

Doctrinas 
                         de la

        Biblia

para

 jovenes

Doctrinas 
 de la

Biblia

para

 jovenes

Stephen L. Yoder

Confesión de la fe cristia-
na de la iglesia menonita
Incluye una historia breve de la 
Iglesia cristiana, el credo de los 
apóstoles, dos confesiones histó-
ricas y los fundamentos cristianos 
adoptados en 1964. Lámpara y 
Luz
26003 56 páginas, rústica
ISBN: n/a

Cien puntos de la fe 
cristiana
Daniel Kauffman
Este libro es una selección de doc-
trinas de la Biblia que muchas 
congregaciones han rechazado en 
la actualidad. Existen muchos que 
pretenden vivir una vida santa, 
sin importarles el mensaje de la 
Biblia. Sin embargo, el cristiano 
verdadero siempre sigue adelante, 
llevando las doctrinas que una vez 
fueron dadas a los fieles a Dios. 
Fellowship Publishing Board
26002 93 páginas, rústica
ISBN: 9780984160235

Doctrinas de la Biblia para 
jóvenes
Stephen L. Yoder
Este libro enseña a los jóvenes a ver 
su necesidad de entregar sus vidas 
a Dios. Preguntas de estudio. Mt 
Zion Literature
26005 80 páginas, rústica
ISBN: 9780984640966

Doctrina de la Biblia
Una exposición doctrinal de mu-
chas enseñanzas de la Biblia poco 
practicadas hoy por la mayoría de 
los evangélicos. Segunda edición. 
Lámpara y Luz
26004 511 páginas, tapa dura
ISBN: 9781617782800

Introducción a la doctrina y 
la práctica de los meno-
nitas
David Null
Informa de las creencias y prácticas 
de las iglesias menonitas conserva-
doras. Vara y Cayado
26016 92 páginas, rústica
ISBN: 9780739977620

La fe y las obras
Chester W. Bauman
Este comentario del libro de San-
tiago ha sido preparado para ayudar 
al lector a comprender que la vida 
diaria del cristiano es una parte ín-
tegra de su fe. Preguntas de estudio. 
Vara y Cayado
26019 72 páginas, rústica
ISBN: 9780739977330
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La doctrina de la salvación
Stephen Merrill
Este libro es una presentación 
bíblica de los distintos aspectos 
de la doctrina de la salvación: la 
depravación del hombre, el arre-
pentimiento, la fe, el perdón, la 
justificación, la expiación de pe-
cado, la regeneración, la adopción, 
la santificación, el bautismo y la 
vida santa. Este estudio de precio-
sas verdades bíblicas tiene mucho 
valor para pastores y el público en 
general. Vara y Cayado.
23083 93 páginas, rústica
ISBN: 9780739977866

El bautismo y la llenura del 
Espíritu Santo
John L. Stauffer
Este pequeño libro analiza las en-
señanzas bíblicas acerca de la obra 
del Espíritu Santo en la vida del 
creyente, especialmente el bautis-
mo y la llenura del Espíritu. The 
Fellowship Contributor Board
26006 32 páginas, rústica
ISBN: n/a

La enseñanza bíblica 
sobre el divorcio y las 
segundas nupcias
Andrew L. Miller
Promesas no cumplidas. Familias 
divididas. Dolor indecible. Hijos 
destinados al sufrimiento. A pesar 
de todo esto, el divorcio y las se-
gundas nupcias son muy comunes 
hoy. Hay remedio. Consiste en 
acatar la palabra de Dios en la Bi-
blia. ¿Qué dice la Biblia acerca de 
este pecado? Master’s International 
Ministries
26017 13 páginas, rústica
ISBN: n/a

El significado del velo de la 
mujer cristiana
Merle Ruth
Una explicación cuidadosa y ho-
nesta de 1 Corintios 11:1–16. 
Vara y Cayado
26010 29 páginas, rústica
ISBN: 9780739902011

“Una vez salvo,  
siempre salvo”
Pablo M. Landis
Una vez salvo, siempre salvo... 
¿Cierto o falso? ¿Acaso la persona 
que desobedece lo que Dios dice 
en su palabra está preparada para 
la venida de Cristo? Vara y Cayado
26028 156 páginas, rústica
ISBN: 9780739977354

El matrimonio, el di-
vorcio y las segundas 
nupcias
John Coblentz
¿Conoce usted lo que la Bi-
blia dice acerca del matrimo-
nio, el divorcio y las segundas 
nupcias? La Biblia no calla en 
cuanto a estos temas. Chris-
tian Light Publications
26007 94 páginas, rústica
ISBN: 9780878136063
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Los Adventistas del Sépti-
mo Día
Glenn Bontrager
Este libro es un sumario acerca de 
las creencias de los adventistas. La 
mayoría de la información y los 
datos fueron tomados de su propia 
biblioteca. Habla del orígen de esta 
secta, así como también de algunos 
puntos de sus doctrinas erróneas. 
Este libro le puede ser muy útil en 
conocer lo básico de esta religión. 
Publicadora La Merced
26025 31 páginas, rústica
ISBN: n/a

Un cambio de lealtades
Dean Taylor
Dean Taylor y su esposa Tania aún 
se hallaban en el servicio militar 
cuando descubrieron que, como 
seguidores de Jesucristo, no debían 
participar en la milicia. En este 
libro, Taylor demuestra la incom-
patibilidad entre el cristianismo y 
el combate militar. Lámpara y Luz
26030 193 páginas, rústica
ISBN: 9781617783272

La doctrina bíblica de la no 
resistencia
D. Gary Staats
Jesús dijo en el sermón del monte: 
“No resistáis al que es malo”. Poner 
en práctica esta enseñanza ha sido 
una marca de los cristianos fieles 
a través de los siglos. La Iglesia 
primitiva la practicaba, no parti-
cipando en las fuerzas armadas del 
emperio Romano, ni resistiendo a 
sus perseguidores. ¿Cómo afecta 
esta doctrina la vida del cristiano 
en la actualidad? Lámpara y Luz
23073 22 páginas, rústica
ISBN: 9781617783197

El cristiano y el estado Llo-
yd Hartzler 
¿Cómo es la naturaleza del estado, 
y cuál es su función según el Nue-
vo Testamento? ¿Debe participar 
el cristiano en la política? ¿Qué 
significa ser un buen ciudadano 
cristiano? ¿Cuáles son las respon-
sabilidades de la Iglesia hacia el 
gobierno? Este folleto presenta 
principios bíblicos que responden 
a estas preguntas y muchas más. 
Christian Light Publications
26029 15 páginas, rústica
ISBN: 9780878138111

Nuevo
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Estudios de los fundamen-
tos bíblicos
Wendell Heatwole
Es un manual de trabajo con veinte 
lecciones preparadas especialmente 
para la instrucción de los nuevos 
creyentes. Las primeras lecciones 
tratan las enseñanzas en cuanto a 
la parte espiritual de la vida cris-
tiana tales como la conversión, el 
estudio de la Biblia y la oración. 
El resto de las lecciones explican 
las enseñanzas prácticas de “Los 
dieciocho artículos de la fe” que 
fueron adoptados por la Iglesia 
Menonita en 1921. Christian Light 
Publications
26013 99 páginas, rústica
ISBN: 9780878135480

Instrucciones 
para nuevos 
cristianos
Ernesto Strubhar
Para usarse en clases de 
instrucciones con nue-
vos conversos. Trata los 
fundamentos de la vida 
cristiana en un lenguaje 
sencillo. Bosquejo con 
comentarios y pregun-
tas de estudio. Lámpara 
y Luz
26015 94 páginas, rústica
ISBN: 9781617782893

Bosquejos de temas en la 
Biblia
David K. Siegrist
Cuarenta temas surtidos para to-
dos los que estudian la Biblia. 
Yoder’s Select Books
Libreta 1
25603 48 páginas, rústica
ISBN: 9780984160242

Libreta 2
25604 48 páginas, rústica
ISBN: 9780984160259

Bosquejos 
bíblicos para 
estudios temá-
ticos
Cuarenta y cua-
tro bosquejos que 
pueden servir de 
guía para los te-
mas, de ayuda a 
los pastores y de 
inspiración en el 
estudio personal. 
Lámpara y Luz
25602 51 páginas, 
rústica
ISBN: 9781617782763

Bosquejos para 
meditaciones so-
bre el tabernáculo
Glenn M. Jones
Diez estudios para 
utilizarse como clases 
bíblicas y sermones. 
Presenta bosquejos y 
comentarios, y un cartel 
de setenta centímetros 
de largo. Lámpara y Luz
26001 68 páginas, rústica
ISBN: 9781617782770

Manual del 
ministro
Ayudas para pas-
tores. Incluye los 
votos para el bau-
tismo y el matri-
monio, guías para 
recibir a miembros 
de otras iglesias, 
guías y votos para 
las ordenaciones y 
muchas otras cosas. 
Lámpara y Luz
25608 92 páginas, 
rústica
ISBN: 9781617783159

Bosquejos 
bíblicos para 
estudios temá-
ticos, libro 2
Contiene cuarenta 
y siete bosquejos 
sobre temas en 
la Bibla, los que 
pueden servir para 
dar estudios en la 
iglesia. Lampara 
y Luz.
25613 47 páginas, 
rústica
ISBN: 9781617783296

Bosquejos 
bíblicos para 
estudios temá-
ticos, libro 3
Cuarenta y ocho 
bosquejos. Lampa-
ra y Luz
25614 48 páginas, 
Rústica
ISBN: 9781617783296
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Diccionario expositivo de 
palabras del antiguo y del 
nuevo testamento exhaus-
tivo de Vine
W. E. Vine
Este diccionario extraordinario le 
permite entender el significado de 
las palabras hebreas y griegas que 
fueron usadas en los manuscri-
tos originales de la Biblia. Grupo 
Nelson
25610 1040 páginas, tapa dura
ISBN: 9780899224954

Diccionario ilustrado de la 
Biblia
Dr. Wilton M. Nelson
En este diccionario encontrará 
conocimientos lingüísticos, geo-
gráficos y culturales que necesita 
para comprender los pasajes de la 
Biblia. Grupo Nelson
25606 735 páginas, tapa dura
ISBN: 9780899226507

Manual bíblico Halley
Henry H. Halley
¿Necesita ayuda para entender la Bi-
blia? Este manual bíblico le trasmite 
el mensaje y le hace más accesible el 
conocimiento bíblico. Usted aprecia-
rá mejor las culturas, religiones y la 
geografía en que se desarrollaron las 
historias de la Biblia. Recomendamos 
este libro por los contenidos estadísti-
cos y no por la parte doctrinal. Ofrece 
mapas, fotografías, lectura práctica, 
etc. Zondervan
25605 1134 página, tapa dura
ISBN: 9780829738506

Concordancia exhaustiva 
de la Biblia Strong
James Strong
A través de esta concordancia uno 
puede, no sólo encontrar el ver-
sículo en que aparece la palabra 
que busca, sino también saber 
cuál fue la palabra hebrea o griega 
que así se tradujo. También se dan 
los diversos significados de cada 
palabra y todas las traducciones 
de cada una. Caribe
25609 1680 páginas, tapa dura
ISBN: 9780899223827

Nuevo diccionario de la 
Biblia
Alfonso Lockward
Una obra escrita originalmente 
en idioma castellano con tablas e 
índice temáticos, diagramas, y más 
de 750 mapas, fotos e ilustraciones 
a todo color. Unilit
25611 1125 páginas, tapa dura
ISBN: 9780789902177

Diccionario bíblico ilustra-
do Holman
El Diccionario bíblico ilustrado 
Holman es el ganador del premio 
SEPA (Asociación de Editoriales 
Evangélicas) por ser el “Mejor Dic-
cionario Bíblico”. Esta nueva ver-
sión aumentada facilita el obtener 
información para el estudio pro-
fundo de las Escrituras. A través 
de sus fotografías, ilustraciones y 
gráficos a todo color, esta excelente 
herramienta de referencia conduce 
a los lectores directamente al mun-
do de la Biblia. B&H.
25612 1615 páginas, tapa dura
ISBN: 9780805795881
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Biblia de referencia Thompson
Reina-Valera 1960
Es, sin lugar a dudas, la Biblia más completa que se puede encontrar. Es prácticamente una biblioteca de 
referencias bíblicas, donde la profusión de detalles es superior a cualquier otra Biblia publicada. Incluye: 
índice de temas en cadena, estudios de personajes, concordancia, mapas a todo color con índice, bosquejo del 
trabajo misionero de la Iglesia primitiva, y las palabras de Cristo en rojo entre otras características. Zondervan.
25109 Negra, piel fabricada
ISBN: 9780829762945

25110 Roja tapa dura
ISBN: 9780829768312

25111 Tamaño personal, tapa dura
ISBN: 9780829750317

Biblia en audio
La grabación completa de las Es-
crituras en la versión más amada 
por los cristianos hispanoparlantes, 
la Reina-Valera 1960. Contiene 
nueve CD en formato MP3. El 
Antigua Testamento dura ochenta 
y una horas. El Nuevo Testamento 
dura veintitrés horas. American 
Bible Society.
25115 9 CDs en formato MP3
ISBN: 9781937628369

Biblia para niños 
(ilustrado)
Una Biblia hermosa con tapa 
dura para niños, con 32 ilus-
traciones bíblicas. Mt. Zion 
Literature.
25120 RVR 1960, tapa dura
ISBN: n/a

Nuevo

Biblia letra súper gigante 
con referencias
El nuevo y elegante diseño hace 
que esta Biblia tenga un texto 
súper nítido y cómodo para leer. 
Características: las palabras de 
Cristo en rojo, referencias al final 
del versículo, síntesis de los libros 
de la Biblia, mapas a todo color y 
cinta marcadora. B&H
25124 RVR 1960, Piel fabricada
ISBN: 9781433646669

Biblias
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Biblia de promesas letra 
grande
Biblia con promesas marcadas en 
tono gris. Breve diccionario temá-
tico y concordancia, diccionario 
temático de promesas y dos mapas 
a color. Reina-Valera 1960. Unilit
25116 RVR1960, Piel especial, Negro
ISBN: 9780789920911

Biblia de estudio arco iris
Edición “Bold Line” con cada 
versículo en su propio color, con 
doce temas claves; ofrece un aspec-
to nuevo y creativo para la lectura 
bíblica. Mapas a lo largo del texto 
bíblico. Referencias en la columna 
central. Broadman & Holman 
Publishers
25105 RVR 1960, tapa dura.
ISBN: 9781558195554

Biblia letra gigante
Biblia con una letra de tamaño có-
modo. Con índice. Incluye: doce 
mapas. American Bible Society
25106 RVR 1960, Piel fabricada
ISBN: 9781585168972

Biblia letra grande tamaño 
manual
La Biblia con un tamaño de letra 
fácil de leer y con dimensiones 
perfectas para llevar a donde quiera 
que vaya. Contiene: introducción 
y bosquejo al principio de cada li-
bro, las palabras de Cristo en rojo, 
concordancia de 96 páginas, 9 
mapas a todo color. Harper Collins
25121 RVR 1960, Piel especial
ISBN: 9780718091965

Biblia letra grande tamaño 
manual con referencias
Fácil de llevar y fácil de leer, esta 
Biblia tamaño manual tiene: las 
palabras de Cristo en rojo, referen-
cias al final del versículo, síntesis 
de los libros de la Biblia, concor-
dancia de 72 páginas, mapas a todo 
color y cinta marcadora. B&H
25119 RVR 1960, Piel especial
ISBN: 9781433647116

Biblia bilingüe Holman 
tamaño personal
Una Biblia Bilingüe que une la 
elegancia de la Reina-Valera 1960 
con la belleza poética inglesa de 
laKing James Version. El tamaño 
personal la hace muy práctico para 
llevar. Las palabras de Cristo están 
en rojo. B&H
25122 RVR1960/KJV, Piel especial
ISBN: 9781433619939
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Biblia económica
Biblia con referencias y ocho ma-
pas. American Bible Society
25114 RVR 1960, rústica
ISBN: n/a

Santa Biblia edición com-
pacta
Biblia con referencias cruzadas, 
glosario y cuatro mapas. Harper 
Collins
25118 RVR 1960, Piel especial, negro
ISBN: 9780718042233

Biblia minibolsillo econó-
mica
Esta Biblia es un tamaño perfecto 
para llevar en tu bolsillo, o para 
distribución. Incluye: Catorce ma-
pas. American Bible Society
25104 RVR 1960, rústica
ISBN: 9781598770315

Biblia minibolsillo
¡La reina de las reinas ahora en su 
tamaño más pequeño y con letra 
que se puede leer! Glosario. Ma-
pas. Cómo encontrar ayuda en la 
Biblia. Sociedades Bíblicas Unidas
25101 RVR 1960, piel elaborada
ISBN: 9781932507386

Biblia mediana con cierre
Biblia con referencias y concor-
dancia. Mapas a color con índice. 
Dos cintas marcadoras. American 
Bible Society
25123 RVR 1960, Piel especial, con cierre
ISBN: n/a

Santa Biblia
Biblia de tapa dura preparada para 
guardar en la iglesia, pero que 
también sirve para uso personal. 
American Bible Society
25117 RVR 1960, tapa dura
ISBN: 9781937628109
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Literatura Monte Sion le ofrece un currículo completo para cada uno de los seis niveles de la 
escuela dominical: párvulos, primarios, menores, intermedios, jóvenes y adultos.
Cada libro de estudio contiene trece lecciones. Cuatro libros completan un año de estudios; hay 
tres años de estudios (doce libros) para cada uno de los niveles párvulos, primarios, menores, 
intermedios y jóvenes y hay cinco años de estudios (veinte libros) para adultos. Lámpara y Luz

Primarios
Para niños de 7 a 9 años.
27200

Párvulos
Para niños de 4 a 6 años.
27100

Menores
Para niños de 10 a 12 años.
27300

Adultos
Cada lección contiene una intro-
ducción, comentarios, lecturas para 
cada día, un texto para aprender de 
memoria y ejercicios.
27600

Jóvenes
Los libros que forman este nivel se 
componen de estudios temáticos. 
Pueden usarse también en las 
clases de escuela dominical para 
los adultos
27500

Intermedios
Para adolescentes de 13 a 15 años.
27400

Escuela dominical
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D ¿Debo participar en la guerra?
28086 4 páginas

D Dones y frutos
28092 6 páginas

D El cristiano y la política
28011 8 páginas

D El matrimonio bello
28012 8 páginas

D El matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias
28013 32 páginas

D El ministerio plural
28014 28 páginas

D El mormonismo examinado
28015 16 páginas

D ¿Ha visto usted una iglesia bíblica?
28021 12 páginas

D Horas doradas con la Biblia
28079 5 páginas

D Inocentes ante Dios
20823 6 páginas

D La Biblia católica le convencerá
28024 32 páginas

D ¡La gracia!
28026 6 páginas

D La Iglesia cristiana
28027 16 páginas

D La ley de Moisés y la ley de Cristo
28029 12 páginas

D La mujer: diseño perfecto de Dios
28030 12 páginas

D La navidad, ¿La debemos celebrar?
28031 8 páginas

D Los Menonitas ¿Quiénes son? ¿Qué creen?
28076 3 páginas

D Los pecados... cómo Dios los ve
28096 12 páginas

D La semana santa
28095 6 páginas

D Me ofendieron
28041 6 páginas

D Mujeres en el púlpito
28100 11 páginas

D Mundanería cara
28043 12 páginas

D Nosotros creemos
28046 6 páginas

D ¿Orar o rezar?
28047 8 páginas

D Preparando para una ordenación
28050 12 páginas

D ¿Qué de la virgen?
28051 12 páginas

D ¿Qué dice la Biblia acerca del purgatorio?
28053 8 páginas

D ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo de los niños?
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