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 BIBLIAS

  Biblias de Estudio

Crece

enseña

El Conocimiento provee dirección 
BIBLIA DE ESTUDIO DE LA VIDA PLENA

Reina-Valera 1960

Es hora de tener una vida plena en Cristo a través de comprender y 
poner en acción las Escrituras. La Biblia de Estudio de la Vida Plena 
incluye artículos en cada página escritos por ministros reconocidos 
con el fin de ayudarte a entender la Palabra y poner en práctica lo 
aprendido.

Características:
•Artículos sobre temas relevantes 

como la salvación y la sanidad.
•Mapas y tablas para ayudarte 

a encontrar lugares clave y 
entender conceptos importantes. 

•Introducción a cada libro.
•Índice temático, concordancia 

y mapas a todo color. 
•Plan de lectura y sistema de 

referencia al pie de la página. 
•Palabras de Cristo en rojo.

BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON

Reina-Valera 1960

Conoce la Palabra de Dios como nadie con la legendaria Biblia de 
Referencia Thompson diseñada para ayudar al lector a identificar e 
investigar miles de temas, conceptos y personajes bíblicos signifi-
cativos a través de seguir sus referencias en cadena a lo largo de 
toda la Biblia. Es un sistema completo, fácil de entender y de usar. Es 
prácticamente una biblioteca de referencia bíblica con más de 7,000 
nombres, lugares y temas encadenados por más de100,000 refe-
rencias a ocho secciones temáticas, donde la profusión de detalles 
te ayudará a comprender y aplicar mejor las Escrituras que cualquier 
otra Biblia publicada.

BIBLIA DEL MINISTRO

Reina-Valera 1960

¡Con esta herramienta única ahora podrás tener el Manual del Mi-
nistro —en una edición ampliada y revisada— y la versión Reina-Valera 
1960 en un solo tomo! Ya no tendrás que pasar de un libro a otro o 
integrar molestas notas dentro de tu Biblia para presidir ceremonias. 
Además, para una mayor facilidad de localización, el manual se 
encuentra justo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Características: 
•Claridad de lectura. 
•Guía de evangelización. 
•Tabla de pesas y medidas.
•Cinta marcadora.

•Guía para presidir ceremonias. 
•Referencias. 
•Palabras de Cristo en rojo.
•Tamaño ultrafino.

ISBN 9780829720617
Imitación piel

Precio regular     Precio especial
    $34.99        $27.64

        ISBN                Presentación       Precio regular       Precio especial   
9781602552951       Tapa dura                 $44.99               $31.49    
9781602559394       Rústica                    $27.99               $19.59        
9781602552968       Imitación piel            $64.99               $45.49

BIBLIA DE ESTUDIO NELSON

Reina-Valera 1960

¡Ya es posible estudiar con precisión la Palabra de Dios! La Biblia 
de Estudio Nelson cuenta con el sistema más completo de estudio 
para pastores, maestros o laicos creado por un experto equipo de 
eruditos utilizando la confiabilidad de la Reina-Valera 1960. 

Características:
•Más de 15 mil notas de estudio 

versículo por versículo.
•150 notas sobre la cultura y las 

épocas bíblicas. 
•Estudio “Cristo en las Escrituras”.

 

•Artículos sobre doctrinas 
bíblicas fundamentales.

•Estudios de palabras con la 
numeración de Strong.

•Índice de temas, concordancia  
y mapas a todo color. 
  

        ISBN                Presentación       Precio regular       Precio especial
9781602559042       Tapa dura            $44.99              $31.49         
9781602559035       Imitación piel            $64.99              $45.49            

BIBLIA VERDADERA IDENTIDAD

Nueva Versión Internacional

¡La Biblia que ayuda a la mujer a verse a sí misma como Dios la 
ve! Como mujer, es probable que estés enfrentando algún reto o 
cambio. También es probable que quieras compartir tus luchas perso-
nales con alguna amiga. Imagínate ahora que esa amiga tiene una 
sabiduría infinita y está a tu disposición a cualquier hora del día o de 
la noche. Con la Biblia Verdadera Identidad descubrirás tu identidad 
en Cristo por medio de la refutación a100 mitos que el mundo quie-
re imponerte, 30 “entrevistas” con mujeres de la Biblia, 200 pregun-
tas de reflexión, 300 artículos sobre temas de actualidad, así como 
ayudas para orar, para compartir tu fe y conocer mejor a Dios.

 

BIBLIA DE ESTUDIO MACARTHUR

Reina-Valera 1960

Obten en tus manos más de 35 años de labor pastoral y aca-
démica que el doctor John MacArthur llevó a cabo con el fin 
de crear la Biblia de estudio más completa a disposición del lector. 
La Biblia de Estudio MacArthur es ideal para un análisis profundo y 
objetivo. Ninguna otra Biblia de estudio explica con tanta eficacia 
el contexto histórico ni desarrolla el significado del texto ni le da un 
valor práctico para tu vida. Es un gran instrumento para estudiar y 
aprovechar la Palabra de Dios en todos sus aspectos.
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        ISBN                Presentación       Precio regular       Precio especial
9780829719802      Tapa dura            $44.99              $35.54         
9780829738988      Imitación piel            $54.99              $43.44            Editorial Vida

        ISBN                Presentación       Precio regular       Precio especial
9780829762457       Tapa dura            $44.99              $35.54         
9780829762440       Piel Duotono            $54.99              $43.44            

Editorial Vida

        ISBN                Presentación       Precio regular       Precio especial
9780829768312      Tapa dura            $44.99              $31.49         
9780829768329      Piel especial              $64.99              $45.49            Editoria Vida

Cree

Editoria Vida

Grupo Nelson
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comparte

Elige tu BiBlia BilingüE preferida 

BIBLIA BILINGÜE NVI/NIV

Nueva Versión Internacional/New International Version

Un mismo mensaje en dos idiomas diferentes: la Nueva Versión Inter-
nacional y la New International Version (2011) incluidas en un solo 
volumen para brindar al lector la posibilidad de estudiar, comparar 
y disfrutar de dos traducciones en columnas paralelas. La Biblia 
Bilingüe NVI/NIV hace más que presentar dos respetadas traduccio-
nes bíblicas: también te permite incursionar en el estudio analítico y 
comparativo de las Escrituras en dos idiomas distintos. 

Características:
•Traducción directa de los mejores textos hebreos, arameos  

y griegos disponibles. 
•Texto bilingüe en columnas paralelas. 
•Diseño fresco y contemporáneo. 
•Notas a pie de página. 
•Tabla de pesos y medidas.

Editorial Vida

BIBLIA BILINGÜE RVR 1960/NKJV

Reina-Valera 1960/ New King James Version

¡La edición ideal para personas que están descubriendo un segundo 
idioma con las Escrituras!

La Biblia Bilingüe Versión Reina-Valera 1960/Bilingual Bible New 
King James Version te ayudará a examinar y a discernir la Palabra 
de Dios con dos idiomas lado a lado. Es ideal para comunicarse 
con personas que hablan otro idioma. Esta Biblia es fácil de leer 
y entender al ir estudiando las Escrituras de una manera nueva y 
directa. Cuenta con las herramientas esenciales para el estudio y el 
discipulado.

Características:
•Página de presentación.
•Texto bilingüe a dos columnas para comparación fácil.
•Palabras de Cristo en rojo.

•Mapas a todo color en español y en inglés.

ISBN 9781602554450
Tapa dura
Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
    $29.99        $20.99

        ISBN                Presentación       Precio regular       Precio especial
9780829762747       Piel italiana           $34.99              $27.64         
9780829762761       Piel especial             $49.99              $39.49            

aprende

Biblias solo texto 

enseña

BIBLIA LETRA GRANDE

Reina-Valera 1960

Realza tu tiempo de lectura y estudio de la Palabra de Dios con una 
letra de tamaño cómodo, así como con prácticas ayudas de análisis 
de la Biblia en la confiable versión Reina-Valera 1960.

Características:
•Tamaño práctico de 10” x 7”.
•Amplia concordancia de 96 páginas.
•Introducción y bosquejo al principio de cada libro.

•Palabras de Cristo en rojo.
•Páginas de presentación.
•Plan de salvación.
•Resumen gráfico de la Biblia.
•Tabla de pesos y medidas.
•Mapas a todo color.
•Tamaño de letra: 12 puntos.

Grupo Nelson

BIBLIA LETRA GRANDE  
TAMAÑO PERSONAL

Reina-Valera 1960
Estudia la Palabra de Dios con mayor facilidad en un tamaño aún más práctico de la popular Santa 
Biblia Letra Grande que se ha impreso por más de 10 años. El texto de la confiable Reina-Valera 1960 
en una letra de tamaño cómodo viene acompañado de ayudas de estudio que te brindarán mayor 
eficacia durante tu tiempo de estudio de la Palabra de Dios.

Características:
•Medida 8.6” x 5.6”.
•Concordancia de 96 páginas.
•Introducción y bosquejo de cada libro.
•Palabras de Cristo en rojo.
•Plan de salvación.
•Resumen gráfico de la Biblia.
•Tabla de pesos y medidas.
•Mapas a todo color.
•Tamaño de letra: 10 puntos.

Grupo Nelson

          ISBN  Presentación       Precio regular     Precio especial
A 9780529100009       Tapa dura              $24.99               $17.49         
B 9780529100214       Piel italiana              $34.99               $24.49            

            ISBN     Presentación       Precio regular       Precio especial
A  9780899227085       Piel especial          $34.99                    $24.49          
B  9781602557864        Piel italiana           $39.99                    $27.99            
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confía

sonríe

En todo tiempo busca al Señor 
BIBLIA G3 DE CRECIMIENTO JUVENIL  

RVR 1977

Lucas Leys

Esta es una Biblia perfecta para la generación que comienza el tercer milenio. Contiene el texto bíblico 
de la versión Reina-Valera 1977, además de comentarios y notas de estudio escritas pensando en los 
jóvenes. Varios líderes juveniles latinoamericanos de gran renombre se unieron en un esfuerzo, visión 
y pasión para proporcionar a los jóvenes respuestas directas, claras y entretenidas a muchas de las 

preguntas a las que se enfrentan en su mundo 
cotidiano. Algunos de los líderes que participaron 
fueron: Lucas Leys, Dante Gebel, Jeffrey de León, 
Junior Zapata, Emmanuel Espinosa, Julissa, Víctor 
Cárdenas, Funky, Germán Ortiz, Edgar Lira y Elvira 
Garza. Los comentarios están llenos de ideas vivas 
y entretenidas que pueden ayudar a los jóvenes 
en su crecimiento espiritual y ofrecerles respues-
tas a preguntas tales como: “¿Y qué del sexo?”, 
“¿Debo salir con esos amigos?” y más.

SANTA BIBLIA PARA CHICAS 

Nueva Versión Internacional

¿Quieres experimentar una transformación en tu vida? ¡La Palabra de 
Dios puede hacer eso y más! Ahora tienes en tus manos una versión 
solo para Chicas. La Santa Biblia para Chicas es un recurso único 
que tiene el potencial de despertar en ti lo que Dios soñó para tu 
vida. Serás desafiada, animada y transformada para cumplir con tu 
misión en la tierra. Al leer estas páginas te acercarás a la Biblia de 
manera confiada, real, honesta, ¡y permitirás que Dios transforme tu 
vida!

En las páginas de esta Biblia encontrarás consejos útiles y prácticos 
que te ayudarán a enfrentar los desafíos que solo una mujer puede 
entender. La Santa Biblia para Chicas responde a aquellas pre-
guntas que muchas veces te haces sin la valentía para decirlas en 
voz alta. Aprenderás de mujeres líderes consagradas a Dios que te 
guiarán en temas como: noviazgo, amistades, belleza, autoestima, 
decisiones, el futuro y mucho más.

Precio regular     Precio especial
    $34.99        $24.49

        ISBN                Presentación       Precio regular      Precio especial
A 9780829765601      Tapa dura          $24.99              $19.74         
B 9780829765618       Piel Duotono         $39.99              $31.59            

Biblias para jóvenes y niños 

juega

BIBLIA HISTORIAS PARA NIÑAS 
              BIBLIA HISTORIAS PARA NIÑOS

Lara Ede

Este nuevo y fantástico libro introduce a los niños pequeños a algunas de las historias más asombrosas de 
la Biblia.

Biblia historias para niños y Biblia historias para niñas son dos nuevos, fabulosos e inspiradores libros 
que serán las delicias de los niños pequeños. Con estos libros, a los niños les encantará leer, escuchar 
y aprender acerca de la Biblia,además de que les cautivarán las descripciones de algunas de las más 
famosas historias. Cada página de estos libros explora una historia diferente de la Biblia con un texto 
simple y con bellas ilustraciones que atraerán e inspirarán sus pequeñas mentes.

Grupo Nelson

BIBLIA PARA PRINCIPIANTES

Editorial Vida

¡La Biblia para Principiantes es el perfecto punto de comienzo para los niños! Presenta a los niños las 
historias y los personajes bíblicos en lo que será su libro más querido de historias de la Biblia. Incluye 
nuevos dibujos llamativos, textos y más de 90 historias favoritas que cobran vida. Ellos disfrutarán de 
ilustraciones coloridas y atrayentes como la de Noé 
que ayuda a los elefantes a subirse al arca, la de 
Jonás que ora dentro de un pez, y muchas más.

Con la edición bilingüe, los niños podrán tener un 
acercamiento al inglés o al español como un segun-
do idioma mientras aprenden y se divierten con las 
historias y los personajes de la Biblia:

Algunas historias que se incluyen son:
•Sansón.   •Gedeón.
•David y Jonatán.  •Pedro y los impuestos.
•El nacimiento de Jesús. •Jesús resucitado.
•Jesús alimenta a los cinco mil.

        ISBN                            Presentación       Precio regular       Precio especial
A 9780829747744                     Tapa dura         $17.99           $14.21        
B 9780829752557     Bilingüe  Tapa dura            $19.99           $15.79           

 BIBLIAS

6 7

            ISBN     Presentación       Precio regular       Precio especial
A  9781602553231       Libro de cartón         $8.99                    $7.64          
B  9781602553224       Libro de cartón          $8.99                    $7.64            

Editorial Vida

A

B

   
   Editorial Vida

ISBN 9780829765632
Piel italiana 
Editoria Vida

• Librería Cristiana • • Librería Cristiana •
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lee

Conoce

GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO  
DE LA BIBLIA

Alfonso Ropero Berzosa

Esta obra académica con más de un centenar de colaboradores 
procedentes de todas las disciplinas relacionadas con el mundo 
de la Biblia ha sido actualizada según los últimos descubrimientos 
producidos en las ciencias bíblicas contemporáneas. Con más 
de 4,500 artículos con los términos hebreo y griego de los textos 
originales —en algunos casos arameo, sánscrito, acadio y latín—, 
además de la numeración de Strong, un bosquejo y un amplio aná-
lisis etimológico y semántico, el Gran Diccionario Enciclopédico 
cubra todos los campos vinculados al contenido bíblico. 

ISBN 9788482679273
Tapa dura

Editorial CLIE

Precio regular     Precio especial
    $89.99         $71.09

NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO ILUSTRADO

Samuel Vila y Santiago Esçuain

Este extraordinario libro de consulta analiza de manera exhaustiva 
uno a uno todos los términos bíblicos, y pasa revista, de manera 
amplia y profunda, a los descubrimientos actuales de arqueólogos 
y expertos en el campo bíblico. Más de 4,000 artículos de carácter 
enciclopédico sitúan al alcance de todos los lectores valioso material 
histórico como: abundantes grabados y mapas colocados dentro del 
texto correspondiente y cientos de fotografías inéditas a todo color y 
en blanco y negro con un valor tanto documental como artístico, pu-
blicadas por primera vez en un diccionario bíblico en nuestra lengua.

ISBN 9788482678214
Tapa dura

Editorial CLIE

Precio regular     Precio especial
    $39.99        $31.59

NUEVA CONCORDANCIA  
STRONG EXHAUSTIVA DE LA BIBLIA

James Strong

La Nueva Concordancia Strong Exhastiva ha sido la preferida de 
pastores, eruditos y estudiantes bíblicos de habla inglesa durante 
más de un siglo. Grupo Nelson se complace en presentarla en 
castellano. A través de ella uno puede no solo encontrar el versículo 
en que aparece la palabra que busca, sino también saber cuál fue 
la palabra hebrea o griega a partir de la que así se tradujo y los 
diversos significados de la misma en su uso original.

ISBN 9780899223827
Tapa dura

Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
    $49.99        $34.99

Libros de referencia 

REFERENCIA

aprende

COMENTARIO EXPOSITIVO  
DEL NUEVO TESTAMENTO

Ernesto Trenchard

Conoce el Nuevo Testamento desde un punto de vista bíblico, 
conservador y evangélico con esta nueva y útil herramienta. 

Una de sus características principales es el uso de una metodolo-
gía y sistemática propias, donde se incorporan notas de estudio y 
de referencia unidas al mismo texto explicativo, sin tener que ir a 
notas de pie de página o buscar dicha bibliografía; sino que todo 
se incluye ya dentro del mismo texto del comentario. Contiene dos 
índices al final del libro, uno de nombres y otro de temas. 

ISBN 9788482677118
Tapa dura
Editorial CLIE

COMENTARIO BÍBLICO  
DE MATHEW HENRY

Matthew Henry

¡El mejor comentario bíblico devocional escrito hasta la fecha! Es un 
manantial inagotable de ideas, metáforas y expresiones iluminadoras 
que proporcionan a pastores, predicadores, maestros y estudiantes 
alimento espiritual de alta calidad. Los trece volúmenes están dispo-
nibles ahora en un solo tomo. La edición castellana presenta mejoras 
muy importantes. No es una simple traducción del original en inglés, 
sino que ha sido puesto al día mediante consulta con los mejores 
comentarios tanto evangélicos como rabínicos.  

ISBN 9788482678207
Tapa dura
Editorial CLIE

Precio regular     Precio especial
    $59.99        $47.39

COMENTARIO BÍBLICO CON APLICACIÓN 
SANTIAGO 

David P. Nystrom

Tras explorar los vínculos entre la Biblia y nuestros tiempos actuales, 
David Nystrom comparte perspectivas acerca del libro de Santiago. 
En él, visualizamos a los cristianos primitivos luchando para aplicar 
las enseñanzas de Jesús a sus vidas cotidianas. También vemos una 
comunidad plagada de divisiones e hipocresía con un énfasis en 
las riquezas y el estatus. Santiago no se cohíbe en abordar estas 
situaciones, y convoca a una fe que se demuestra a sí misma en 
acciones morales: en diálogo, en relaciones interpersonales y en 
justicia económica y social.

ISBN 9780829759594
Tapa dura
Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
    $59.99         $47.39

Precio regular     Precio especial
    $14.99        $10.49

Libros de referencia 

8 9• Librería Cristiana • • Librería Cristiana •
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direcciónlasReferencias te guían en el camino 

caminar

EL TEMPLO:  
su ministerio y servicios  
en tiempos de Cristo

Alfred Edersheim
Explica a la luz de la Escritura y de 
las fuentes rabínicas e históricas la 
estructura y mobiliario del edificio, así 
como los ritos y funciones que en el 
mismo se llevaban a cabo; mejorando 
así la comprensión del significado pa-
sado y futuro de cada elemento.

ISBN 9788482678672
Rústica Editorial CLIE

Precio regular     Precio especial
     $14.99    $10.49

TEOLOGÍA BÍBLICA  
Y SISTEMÁTICA

Myer Pearlman
A través de Teología bíblica y 
sistemática la doctrina descubre el 
lugar que merece en la educación y 
el pensamiento cristianos. Esta obra 
examina, valora, clasifica y sistematiza 
con maestría la verdad cristalina que 
emana de la Palabra de Dios.

ISBN 9780829713725
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $10.99    $7.69

HISTORIA DE LA IGLESIA 
CRISTIANA

Jesse Lyman Hurlbut
En esta obra, Hurlbut divide la historia 
de la iglesia en seis periodos genera-
les de estudio, desde el año 30 d. C. 
hasta el día de hoy. En cada periodo, 
hace énfasis en el espíritu de la igle-
sia, su crecimiento y maduración, así 
como su influencia en el mundo.  

ISBN 9780829720037
Tapa dura Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $10.99    $7.69

EL PENTATEUCO

Pablo Hoff
Es un estudio completo sobre los 
cinco primeros libros de la Biblia, en 
el que Pablo Hoff detalla el trasfondo 
histórico, el propósito, el tema central 
y la importancia de cada uno de 
los libros. Pensado como libro de 
texto de escuela bíblica es una gran 
herramienta para conocer, aprender y 
profundizar en el Antiguo Testamento.     

ISBN 9780829708769
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $11.99        $8.49

MANUAL DE HOMILÉTICA

Samuel Vila
Descubre cómo preparar mensajes 
bíblicos para exponerlos públicamen-
te; además cómo elegir el tema, los 
diferentes tipos de mensajes que hay, 
qué fuentes utilizar, cómo estructurar 
sermones e ilustrarlos y de qué manera 
concluirlos. Cada capítulo o lección 
van ilustrados con bosquejos prácticos 
sobre textos y temas bíblicos.

ISBN 9788482678986
Rústica Editorial CLIE

Precio regular     Precio especial
     $12.99     $9.09

Precio regular     Precio especial
     $14.99    $10.49

 LIDERAZGO

Ser

hacer

LAS 21 LEYES IRREFUTABLES DEL LIDERAZGO 

John C. Maxwell

En Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, John C. Maxwell combinó 
el conocimiento perspicaz aprendido en sus más de 40 años de 
éxitos y errores de liderazgo con sus observaciones del mundo de los 
negocios, de la política, de los deportes, de la religión y del conflicto 
militar. Es un libro de gran éxito de ventas según las listas del New 
York Times, el cual ha vendido más de un millón de ejemplares en 
inglés. Algunas de las novedades más destacadas de la edición revi-
sada son que se incluyen secciones de aplicación práctica en cada 
capítulo y una evaluación de liderazgo. Sin duda, este libro mejorará 
tu liderazgo de una manera permanente.

ISBN 9781602550278
Rústica
Grupo Nelson

LAS 21 CUALIDADES INDISPENSABLES  
DE UN LÍDER

John C. Maxwell

Un líder eficaz debe adquirir las cualidades indispensables que lo 
ayudarán a tener éxito en todas las áreas. En este libro accesible y 
conciso encontrarás ayuda para ser un líder más eficiente, sin aparien-
cias. Con él, podrás llevar a cabo un cambio radical desde tu interior 
que sea notorio para quienes te rodean y para quienes te siguen. 
Además de la explicación de cada una de estas veintiún cualidades 
esenciales del liderazgo, John C. Maxwell incluye dos secciones de 
trabajo personal con el fin de ayudarte a integrar y aplicar el material 
día a día en tu vida.

ISBN 9780881135589
Rústica
Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
    $12.99         $9.09

LOS 8 HÁBITOS DE LOS MEJORES LÍDERES

Marcos Witt

Los 8 hábitos de los mejores líderes tiene el objetivo de ayudar a los 
líderes a cultivar un crecimiento saludable en sus iglesias, por lo que 
hoy en día se vuelve una herramienta muy útil para pastores, líderes y 
cualquiera que tenga personas a su cargo dentro de esta institución.

Cada capítulo del libro está organizado en lecciones semanales que 
facilitan tanto el estudio en grupo como el individual. El autor le ha 
dado un enfoque de tareas de seguimiento que sirve para grupos de 
discipulado de líderes, así como para preparar estudiantes ministeriales 
uno a uno.

ISBN 9780829765878
Rústica
Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
    $14.99         $10.49

Precio regular     Precio especial
    $13.99        $9.79

Libros de liderazgo 

FALACIAS EXEGÉTICAS

D.A. Carson
Aprende a interpretar la Biblia de 
manera objetiva con un clásico entre los 
textos de hermenéutica bíblica contem-
poránea en el mundo académico. Co-
noce cómo interpretar las Escrituras de 
manera crítica aportando la justificación 
léxica, gramatical, cultural, teológica, his-
tórica y geográfica del texto sin interferir 
con tus opiniones personales. 

ISBN 9788482675626
Rústica Editorial CLIE
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enseñar

Guía
un BuEn líder guía con el ejemplo 

EL MINISTERIO  
PASTORAL

John MacArthur
¿Cuáles podrían ser las prioridades 
bíblicas esenciales para un ministerio 
eficaz? ¿Cuál podría ser la prepa-
ración básica necesaria? Esta guía 
alentadora, perspicaz y desafiante 
está diseñada para una nueva gene-
ración de pastores que tratan de dirigir 
con la pasión de los apóstoles.

ISBN 9781602552999
Tapa dura Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $19.99    $13.99

DE PASTOR A PASTOR 

Hernandes Dias
Esta obra breve, pero completísima y 
muy bien escrita, trata los principios, 
la ética, la comunicación y el corazón 
que debe existir en el ministerio pas-
toral. En ella, el autor compagina el 
consejo de grandes hombres de Dios 
y sus experiencias con lo que enseña 
Dios en su Palabra.

ISBN 9788482678542
Rústica Editorial CLIE

Precio regular     Precio especial
     $14.99    $10.49

CÓMO GANARSE  
A LA GENTE

John C. Maxwell
Las relaciones marcan positiva o 
negativamente toda nuestra vida. Es 
por eso que este libro es fundamental 
para que los líderes y los vendedores 
puedan asirse de habilidades que los 
harán progresar y para que los nova-
tos en relaciones aprendan técnicas 
que transformarán sus relaciones.

ISBN 9780881138092
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $14.99    $10.49

1000 BOSQUEJOS  
PARA PREDICADORES

Samuel Vila
Ahora el predicador podrá encontrar 
el material adecuado para su sermón 
con facilidad en este libro que 
contiene más de 1,000 bosquejos 
compilados por Samuel Vila en un 
solo volumen, agrupados por temas 
de predicación y con sofisticados 
índices de búsqueda.

ISBN 9788482674797
Tapa dura Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $29.99    $20.99

101 IDEAS CREATIVAS 
PARA MAESTROS

Merkh y França
El maestro sabio comunica el conteni-
do con creatividad, y en este libro 
encontrarás un catálogo de ideas para 
estimular y aumentar tu ingenio. Aquí 
encontrarás material práctico, bíblico 
y con valores, útil para la escuela 
dominical, la iglesia, los colegios y los 
grupos pequeños de reunión.

ISBN 9788482678429
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $11.99     $8.39

Ganar

vivir

DE LAS IDEAS  
A LA ACCIÓN

T. Charles Lee
¿Tienes las herramientas que necesitas 
para hacer que tu inspiración se 
convierta en realidad? Este accesible 
y práctico manual presenta consejos 
fáciles de aplicar que te ayudarán 
a dominar todos los detalles para 
conseguir que tu visión despegue del 
suelo. 

ISBN 9780829765472
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $11.99     $8.39

UNA ESPERANZA   
Y UN FUTURO

Andrés Panasiuk
Gran parte del éxito de los jóvenes 
depende de que tomen decisiones 
económicas sabias y que sepan es-
coger entre las oportunidades que se 
abren cada día delante de ellos. Este 
libro indispensable enseña valiosas 
lecciones que muestran cómo los 
jóvenes pueden hacerlo fácilmente.

ISBN 9781602559271
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $13.99    $9.79

CRUZA EL PUENTE  
DE TUS FINANZAS

Ana Cortés
¿Dónde te encuentras financieramen-
te? ¿De qué manera influyen tu carác-
ter y tu mentalidad en tus finanzas? 
Esta práctica guía te ayudará a reco-
nocer dónde estás económicamente 
y te motivará a tomar responsabilidad 
de tus finanzas, para salir de deudas 
y avanzar en toda tu vida.

ISBN 9781602559721 
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $13.99    $9.79

EL PLAN DANIEL  

Warren, Amen, Hyman
Cambia a un estilo de vida saludable 
en solo 40 días con un enfoque 
innovador en el cual las personas 
mejoran su calidad de vida al llevar al 
grado óptimo su salud, combinando 
aspectos clave como la fe, el enfoque 
mental y las amistades con la alimen-
tación y el ejercicio físico.

ISBN 9780829763737
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $15.99    $11.19

SEGUNDAS  
OPORTUNIDADES

Max Lucado
Algunas veces nuestras decisiones nos 
han llevado al fracaso y a enredar 
nuestra vida. Es justo ahí cuando 
anhelamos un recordatorio de que hay 
esperanza. A través de historias bíbli-
cas y relatos actuales, este libro nos 
recordará la gracia de Dios y su amor 
para darnos nuevas oportunidades.

ISBN 9781602556690
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $13.99    $9.79

SALDRÁS DE ESTA 

Max Lucado
¿Qué decirle a una persona que se 
encuentra en medio de una tragedia? 
Tenemos una palabra de aliento para 
ella: “Saldrás de esta”. Dios siempre 
toma el control y cambia lo malo que 
pasamos para transformarlo en gran 
bendición. No nos promete que será 
fácil o inmediato, pero es real.

ISBN 9781602557871 
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $13.99    $9.79

Libros de superación personal 

EL PLAN DANIEL, 
DIARIO PERSONAL

Warren, Amen, Hyman
Lleva registro de tus avances en El 
Plan Daniel con esta herramienta 
práctica y llena de aliento que 
complementa tu experiencia de 40 
días para un estilo de vida saludable. 
Incluye también textos bíblicos y citas 
inspiradoras que te ayudarán a perse-
verar hasta alcanzar tus metas.

ISBN 9780829763874
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $9.99        $6.99

 LIBROSSUPERACIÓN
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Gracia JEsús te brinda una vida nueva 

conocer

UNA CAMINATA  
EN LA OSCURIDAD

Eva Piper
Eva explica lo que vivió al lado de 
su esposo Don quien sufrió un terrible 
accidente automovilístico, fue declarado 
muerto y noventa minutos después vol-
vió a la vida. Al final de su travesía, ella 
se convirtió en una valerosa mujer de 
fe, y su camino la fortaleció y despertó 
cualidades que no sabía que tenía.

ISBN 9781602556713
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $13.99    $9.79

EL CIELO ES REAL  

Todd Burpo
Es la verdadera historia de Colton, un 
niño de cuatro años quien durante una 
operación de emergencia visitó el cielo. 
A su regreso, Colton platica los maravi-
llosos encuentros que vivió y describe lo 
enorme que es Dios y la manera en que 
el Espíritu Santo derrama poder para 
ayudarnos, entre otras experiencias. 

ISBN 9781602554382
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $12.99    $9.09

EL CIELO ES REAL 
EDICIÓN CINEMATOGRÁFICA

Todd Burpo
Vive la realización de la película El 
cielo es real. Es la historia de Colton 
quien visitó el cielo. Se incluyen: 
•Fotografías del plató de la película.
•Las experiencias de Todd y Colton 
durante el rodaje.
•“Preguntas y respuestas” con los 
realizadores y los actores.

ISBN 9780718011369
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $14.99    $10.49

AMOR Y RESPETO 

Emerson Eggerichs
¿Qué es lo que más anhelas tener en 
tu matrimonio? Dr. Eggerichs realiza 
una gran investigación bíblica y 
psicológica, basada en Efesios 5:33, 
revela el secreto para un matrimonio 
exitoso: amor y respeto. Aplicarlo 
cambiará radicalmente tu manera 
de vivir. 

ISBN 9781602553682
Rústica Grupo Nelson
Precio regular     Precio especial
     $13.99    $9.79

UNA VIDA  
CON PROPÓSITO

Rick Warren
Una jornada espiritual que transfor-
mará la respuesta a la pregunta más 
importante de la vida: ¿para qué estoy 
aquí en la tierra? Este libro ayudará al 
lector a descubrir cómo encajan todas 
las piezas de su vida, así como el 
asombroso plan de Dios para su vida.

Editorial Vida

EN HONOR  
AL ESPÍRITU SANTO

Cash Luna
Aprende cómo poder relacionarse 
intensamente con el Espíritu Santo, una 
persona divina quien es parte de la 
Trinidad. Él guía, enseña, recuerda e 
intercede por ti; habla, escucha y te 
anhela cada día. El pastor Cash Luna 
nos enseña cómo construir esa relación 
que traerá trasformación a tu vida.

ISBN 9780829757606
Rústica Editorial Vida
Precio regular     Precio especial
     $10.99    $7.69

Amar

vivir

FRENTE A LA TENTACIÓN 
¿CÓMO RESISTIR?

Alfrend Kuen
Esta obra completa enseña la práctica 
y la teología de lo que es una tenta-
ción y cómo se resite. Presenta apoyos 
para los que se sienten tentados y 
ejemplos bíblicos de quienes sí logra-
ron resistirla y quienes no resistieron la 
lucha contra la tentación.

ISBN 9788482678801
Rústica Editorial CLIE

Precio regular     Precio especial
     $14.99    $10.49

UNA VIDA PERFECTA  

John MacArthur
Es una sola historia tomada de los 
Evangelios y otras referencias bíblicas 
sobre Jesús que te ayudará a enten-
der mejor las Escrituras y a crecer 
firme en la fe. En este libro podrás 
conocer la historia completa del 
Cristo eterno, desde el Génesis hasta 
el Apocalipsis.

ISBN 9781602550452
Tapa dura Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $34.99    $24.49

AUTORIDAD ESPIRITUAL 

Watchman Nee
En esta época en que los cimientos de 
la autoridad corren peligro de desmo-
ronarse en la iglesia, en el hogar y en 
la sociedad, este libro profundo y a la 
vez sencillo nos enseña acerca de la 
autoridad y la sumisión, la delegación 
de la autoridad y los principios bási-
cos de liderazgo y vida cristiana. 

ISBN 9780829750034
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
       $4.99     $3.49

¿CUÁL CAMINO? 

Luisa Jeter de Walker
¿Cómo podemos llevar a otros a 
Jesucristo? Este manual nos afirma en 
la fe y la verdad a través de darnos a 
conocer las diferentes doctrinas que 
se prensentan hoy en día y mostrarnos 
cómo, por medio del amor y argumen-
tos sólidos, podemos conducir a los 
demás a la única verdad.

ISBN 9780829720396
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
      $11.99    $8.39

BESANDO  
MIS RODILLAS

Jesús Adrián Romero
Descubre la frescura de una vida espi-
ritual profunda, cómo conectarse con 
Dios y cómo escoger un estilo de vida 
que propicie continuos encuentros del 
cielo con la Tierra. Y aprende cómo 
encontrar la belleza de la presencia 
de Dios en tu vida diaria sin confundir 
lo espiritual con lo emocional.

ISBN 9780829765915
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $11.99      $8.39

CON PERMISO 

Marcos Vidal
Con sencillez, Marcos Vidal aborda 
el error de elevar a principios bíblicos 
las formas actuales y de diluir los 
verdaderos principios de la Escritura por 
guardar la paz, las apariencias o las 
formas. Conoce cómo cumplir con las 
indicaciones de Cristo para la iglesia y 
cómo evitar costosos errores y tropiezos.

ISBN 9780829765564
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
     $10.99      $7.69

Libros de vida cristiana y testimonios

 VIDA CRISTIANA
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búsquedaLibros devocionales y de reflexión

entrega

POEMAS DE DIOS 

Alex Campos
Estas reflexiones breves te ayudarán a 
conocer más sobre Dios y establecer 
una relación personal con Él. En las 
páginas de este libro, Alex Campos 
resalta aspectos de su fe, sus luchas, 
su ministerio y sus sueños al mismo 
tiempo que te ayuda a profundizar en 
tu relación con el Señor.

ISBN 9780829761856
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
       $9.99     $6.99

22 DÍAS CONTIGO  
ESPÍRITU SANTO

Cash Luna
Es un devocional de 22 intensos días 
para ser tocados por la acción del 
Espíritu Santo a través de la edificación 
en su Palabra, la reflexión continua, 
la oración constante y específica, así 
como la aplicación inmediata a nuestra 
vida. Incluye un enlace para descargar 
gratuitamente música devocional.

ISBN 9780829760637
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
      $9.99       $6.99

HIMNOS DE GLORIA  
Y TRIUNFO

Editorial Vida
Esta extraordinaria recopilación de 
los himnos más populares a través de 
los años incluye himnos que por su 
contenido y armonía han permaneci-
do a lo largo de la historia, utilizados 
por millones de creyentes dentro de 
la iglesia cristiana para la oración, la 
adoración y la enseñanza.

ISBN 9780829707267
Rústica Editorial Vida

Precio regular     Precio especial
       $7.99      $5.59

Libros para jóvenes

JESÚS TE LLAMA

Sarah Young

En este es un libro inspiracional, la misionera Sarah Young, 
después de muchos años de escribir en su diario de oración, 
decidió “escuchar” a Dios con pluma en mano y poner por 
escrito cualquier cosa que ella creía que Él le decía. Fue ver-
gonzoso al principio, pero poco a poco sus encuentros diarios 
cambiaron de monólogo a diálogo. Ella sabía que sus escritos 
no eran inspirados como lo son las Sagradas Escrituras, pero 
estos encuentros escritos le ayudaron a crecer en su acerca-
miento a Dios.

Muchas personas han sido bendecidas al compartir ella sus 
escritos, de tal manera que personas en todo el mundo están 
usando sus mensajes. Lo que Sarah recibió en este libro se 
encuentra escrito desde el punto de vista de Jesucristo, de ahí 
el título Jesús te llama. Es la oración ferviente de Sarah que 
nuestro Salvador bendiga a los lectores en abundancia con su 
presencia y su paz, y que puedan comenzar a experimentar 
la presencia de Dios en la misma medida en que ella la ha 
disfrutado.

ISBN 9781602554191
Rústica
Grupo Nelson

cambio

decisión

101PREGUNTAS DIFÍCILES,  
RESPUESTAS DIRECTAS

Lucas Leys

¿Quién no tiene preguntas? ¿Quién no tiene dudas e interrogantes 
para las que no encuentra respuestas? Este es un libro práctico, que 
brinda 101 respuestas directas a las preguntas más comunes de la ju-
ventud de esta época. Se trata de un material incomparable y útil para 
responder tus propias preguntas o también las de otros que te servirá 
como un trampolín para saltar más alto en tu fe.

ISBN 9780829757378
Rústica
Especialidades Juveniles

CHICAS, TUS SUEÑOS,  
TU IDENTIDAD Y TU MUNDO

Carina Valerga

La vida de una chica del siglo XXI es única y desafiante. ¿Quién soy? 
¿Cómo conocerme mejor? ¿Cómo me puedo diferenciar del resto? 
¿Cuál es mi rol en la tierra? Estas son algunas de las interrogantes que 
toda chica elabora en su mente. 

En este libro encontrarás pensamientos, ideas y testimonios prácticos 
de cómo una chica puede descubrir su misión en la vida y cambiar su 
mundo. Carina, con años de experiencia en trabajo con jóvenes, revelará 
datos y secretos que no querrás perderte. Este libro se transformará en un 
manual que te guiará a conocer lo que Dios desea para ti.

ISBN 9780829765496
Rústica
Especialidades Juveniles

Precio regular     Precio especial
        $9.99          $6.99

EL MINISTERIO JUVENIL EFECTIVO, 
EDICIÓN REVISADA

Lucas Leys

El propósito de este libro es proponer estrategias, ideas y principios 
para desarrollar un liderazgo juvenil inteligente a través de compartir 
las claves del ministerio juvenil efectivo. Con apoyo de uno de los más 
respetados ministros de la juventud abordarás temas como: “Cómo 
entender las cuestiones del desarrollo”, “Cómo enfocarse en la gran 
meta y los cuatro propósitos del ministerio juvenil”, “Cómo elaborar 
programas acertados y actividades que produzcan explosión”, “Cómo 
construir relaciones significativas y seguir mejorando tu discipulado”, 
“Cómo llevar a cabo un liderazgo sobresaliente” y “Cómo hacer con-
tacto con la cultura que queremos invadir”.

ISBN 9780829755084
Rústica
Especialidades Juveniles

Precio regular     Precio especial
      $9.99          $6.99

Precio regular     Precio especial
     $11.99         $8.39

JÓVENES
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Sonríe

Aprende al estar jugando 

CAMILA,  
EL HADA DE LOS PASTELILLOS 

Ede Lara 
¡Los sueños de Camila se hacen 
realidad con las hermosas ilustra-
ciones animadas que se combinan 
para crear el apasionante mundo de 
las hadas! Aquí  podrán  leer sobre 
las aventuras de Camila y usarán su 
imaginación para entrar en su mundo 
chispeante de pastelillos y hadas.
ISBN 9780529106612
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
      $6.99     $5.94

MI LINDA BIBLIA  
ROSADA EN CARTERA

Este lindo y brillante libro con forma 
de cartera contiene en cada página 
bellas ilustraciones que presentan las 
historias preferidas de la Biblia para 
que las pequeñas aprendan y los 
adultos las disfruten. Con su divertido 
diseño de cartera, puede acompañar 
a las niñas a cualquier lugar, ya que 
cuenta con un mango fácil de sujetar.

ISBN 9780529106582
Tapa dura Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
      $9.99     $8.49

MI LINDA CARTERA  
ROSADA DE PALABRAS

Este hermoso libro en forma de carte-
ra rosada y brillante atrae la atención 
de todas las niñas. Al abrirlo, las niñas 
conocerán las encantadores objetos 
que contiene mientras aprenden 
las letras y las palabras. Con lindas 
ilustraciones y etiquetas sencillas, es 
ideal para entretener durante horas a 
las niñas pequeñas.

ISBN 9780529106568
Tapa dura Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
       $9.99      $8.49

disfruta

EL CIELO ES REAL 
EDICIÓN ILUSTRADA PARA NIÑOS

Todd Burpo

Esta es la inigualable historia de Colton, un niño de cuatro años 
quien durante una intervención quirúrgica de emergencia tiene el 
viaje más asombroso de su vida, una visita al cielo.

En esta edición diseñada especialmente para niños, ellos podrán 
acompañar a Colton en su viaje y, como él, tener la experiencia 
de conocer el cielo, a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. 
Es una aventura que transformará la vida de los niños y la de sus 
padres.

ISBN 9780529100306
Tapa dura
Grupo Nelson

EL CIELO ES REAL 
EDICIÓN PARA PEQUEÑITOS

Todd Burpo

Es la edición para los más pequeñitos. 

Este libro de cartón con hermosas ilustraciones nos permite acom-
pañar a Colton en su extraordinario viaje por el cielo y logra que 
los niños más pequeños puedan, como él, tener la experiencia 
de conocer el cielo, a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. 

Es una aventura que transformará la vida de los niños y la de sus 
padres.

ISBN 9780529100252
Libro de cartón
Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
      $7.99         $6.79

MI PRIMER DICCIONARIO INGLÉS-ESPAÑOL 
MY FIRST ENGLISH-SPANISH DICTIONARY

Grupo Nelson

Un hermoso libro que ayuda a iniciar a los niños en el aprendizaje de 
un segundo idioma, inglés o español.

Con las páginas ilustradas a todo color los niños van familiarizándose 
por medio de imágenes con los vocabularios en inglés y español.  
Desde los colores y los objetos más básicos del entorno, los niños irán 
aprendiendo día a día más palabras que los vinculen con el segundo 
idioma tan importante hoy en día en su desarrollo intelectual.

ISBN 9780718011406
Rústica
Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
     $12.99         $11.04

Precio regular     Precio especial
       $9.99          $8.49

CAMILA,  
VISTE A LAS HADAS

Ede Lara
¡Camila el hada de los pastelillos 
ahora tiene su propio libro de cómo 
vestir a las hadas! Diviértete vistiendo 
a Camilla y a sus amigas en doce 
escenas adorables en su mundo de 
hadas. ¡Con más de 400 etiquetas 
de ropa para Camila y sus amigas las 
niñas se divertirán todo el tiempo!

ISBN 9780529106650
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
      $7.99       $6.79

CAMILA, 
LIBRO PARA COLOREAR 

Ede Lara
Un entretenido libro para las niñas 
que aman dibujar. En él conocerán 
al hada Camila y se divertirán con 
ella coloreando por horas. Además 
incluye una página de etiquetas que 
se pueden usar dentro del libro o en 
cualquier otro lugar para continuar 
con la diversión.
ISBN 9780718011383
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
       $4.79     $4.07

CAMILA,  
LIBRO DE ACTIVIDADES  
CON ETIQUETAS

Ede Lara
Diviértete con el hada Camila y su 
mundo mágico al completar las lindas 
actividades con etiquetas de pastelillos. 
Cada página de este libro en forma 
de pastelillos está llena de diferentes 
actividades y juegos. Con bellas 
ilustraciones y más de 1,000 etiquetas 
la diversión es en grande.
ISBN 9780529106636
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
       $7.99     $6.79

juega

Aprende

 NIÑOS
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diversión

jugar

MI LINDA CARTERA  
ROSADA DE ORACIÓN

Es un libro en forma de una linda 
cartera con la que las niñas podrán 
jugar, y descubrirán las formas en que 
podemos relacionarnos con Dios a tra-
vés de la oración. Este fantástico libro 
de actividades para niñas forma parte 
de las fabulosas y nuevas incorpora-
ciones de inspiración para la serie Mi 
linda cartera.
ISBN 9780529106575
Tapa dura Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
       $9.99     $8.49

MI LINDA BOLSA ROSADA 
PARA CONTAR

¡Un libro ideal para las niñas peque-
ñas quienes aman lo rosa y lo brillan-
te! A las niñas les encantará aprender 
a contar desde el uno hasta el diez 
con este magnífico libro al descubrir 
qué cosas emocionantes están ocultas 
en el bolso y, al hacerlo, también 
desarrollarán confianza para contar 
usando rimas e imágenes divertidas.
ISBN 9780529106551
Tapa dura Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
       $9.99        $8.49

MI LINDA BOLSA ROSADA 
DE ETIQUETAS

Este novedoso libro de etiquetas lleno 
de divertidas actividades les permite a 
las niñas desarrollar confianza con los 
conceptos básicos. Con más de 500 
etiquetas y hermosas páginas para 
colorear, su diseño lo hace perfecto 
para que lo lleven a dondequiera 
que vayan. ¡El agarre del mango es 
perfecto!
ISBN 9780529106599
Rústica Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
      $7.99      $6.79

MI LINDA MOCHILA  
ROSADA PARA COLOREAR

Con la idea de inspirar a las niñas pe-
queñas a ser creativas y mejorar sus 
habilidades motoras, se ha desarro-
llado esta hermosa mochila con hojas 
para colorear. Con este divertido libro 
las niñas podrán jugar e imaginar 
por horas. Con la hoja de etiquetas 
que se incluye, la diversión sigue aun 
cuando terminan de colorear.
ISBN 9780529106605
Rústica  Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
      $4.79       $4.07

EL RINCÓN  
DE LAS MONADAS

¡Los nuevos libros de etiquetas 
engomadas están geniales! Son una 
serie de libros de acción repleta de 
emocionantes actividades y llenos de 
diversión, de dibujos y de activida-
des para colorear. El rincón de las 
monadas contiene animales bebés, 
pájaros, animales salvajes, animales 
del campo ¡y muchas otras bellezas!
ISBN 9780529107060
Rústica  Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
        $7.99     $6.79

 LIBROS

sonríe

disfrutar

MI MOCHILA DE AVENTURA PIRATA

¡Este libro diseñado en forma de mochila es ideal para quienes gustan 
de la aventura!
Con sus 1,000 etiquetas, sus actividades y páginas para colorear, los 
niños disfrutarán de una verdadera aventura pirata. No importa si es un 
experimentado marinero o un terrible pirata, en esta mochila encontrará 
horas de diversión desarrollando su creatividad, su imaginación y sus 
habilidades motoras.

ISBN 9780529107046
Rústica
Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
       $7.99          $6.79

MI GENIAL MOCHILA DE ETIQUETAS

Este divertido libro diseñado como mochila viene listo para comenzar 
la diversión. En su interior los niños encontrarán un emocionante paseo 
por el espacio, la aventura de conocer a los dinosaurios o hacer 
experimentos como un científico. Podrán jugar con robots, camiones y 
megabocadillos.

¡Con 1,000 etiquetas, muchas actividades y hojas para colorear, es 
una mochila llena de diversión! 

ISBN 9780718011376
Rústica

Grupo Nelson

Precio regular     Precio especial
       $7.99          $6.79

Precio regular     Precio especial
      $7.99          $6.79

Para Crecer también hay que jugar 
MI DIVERTIDA MOCHILA PARA NIÑAS

¡Este nuevo y emocionante libro viene lleno de divertidas actividades, 
de etiquetas engomadas y de dibujos para colorear que seguramente 
entretendrán a las niñas durante horas!

Combina un diseño animado con imágenes coloridas para entretener 
a las más pequeñas. Con un agarre muy práctico para que las niñas 
puedan llevar el libro con ellas a dondequiera que vayan, y con más 
de 1,000 etiquetas para utilizar en el libro y etiquetas extras para usar 
en cualquier otro lugar, se asegurará su diversión.

ISBN 9780529107053
Rústica 

Grupo Nelson
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