Entrenamiento para tus líderes
de niños, desde cualquier lugar
SERIE MOMENTUM: AYUDA A TUS LÍDERES A SER MÁS EFICACES EN EL
SALÓN DE CLASE CON LOS CUADERNILLOS QUE SE PUEDEN COMPLETAR
EN UN ENTRENAMIENTO EN PERSONA, EN UNAS SESIONES EN LÍNEA DE
VIDEO LLAMADA, O EN UN ESTUDIO PERSONAL.
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1

Lecciones pegajosas/Un
aprendizaje que perdura $9.99
Lecciones pegajosas ofrece algunos sencillos
consejos que ayudarán a los maestros a
preparar lecciones que tus alumnos recordarán.
Encuandernado con grapa, 32 páginas. 7” x 9 1⁄2”
02TA4117

2

Muestra a los maestros cómo dejar un impacto
perdurable y positivo en la vida de sus alumnos al
modelar el mensaje de Dios. Encuandernado con
grapa, 32 páginas. 7” x 9 1⁄2”
02TA4123

3

02TA4116

Deje un legado espiritual $9.99

02TA4122

Integración de los niños
con discapacidades $9.99

Equipa a los maestros con las herramientas
prácticas y la información necesaria para enseñar
con éxito a los niños con discapacidades.
Encuandernado con grapa, 32 páginas. 7” x 9 1⁄2”
02TA4114

02TA4115

Recibe contenido extra GRATIS cuando ordenes más de 7 cuadernillos:
• Presentaciones en Powerpoint® para el entrenamiento en grupo
• Actividades para el grupo
• Notas para el líder
• Transparencias para el entrenamiento
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Equipa a tu iglesia para este
momento en la historia
PRESENTA LA COMUNIÓN DE MANERA
SEGURA CON LAS COPAS PREENVASADAS

2
4
1

3
1

Celebration Cups $27.99
copas con pan y jugo, caja de 100
08TA5763

Celebration Cups $61.99
copas con pan y jugo, caja de 250
08TA5764

Celebration Cups $103.99
copas con pan y jugo, caja de 500
08TA5765
Esta copa desechable y toda en una es la solución
perfecta para servir a tu congregación mientras
mantienes los estándares apropiados de salud y
seguridad al mismo tiempo.

2 Escuela Dominical

Registro de clase $2.29

Provee una clase de hasta 23 miembros con
registros semanales de logros por un año. El
registro de membresía incluye datos de los
alumnos. Reportajes semanales incorporan
calificación de 4-6 puntos y totales de la clase
sobre inscripciones, miembros presentes, visitas,
y ofrenda.

El diezmo $5.49
3 Sobres,
Los sobres para el diezmo que son

suficientemente grandes para contener dinero
en efectivo o un cheque sin doblar. Cada sobre
tiene espacio para el nombre, la dirección, y la
cantidad dada con arte apropriado y una Escritura
que enfatiza el uso del sobre. 3” x 6 1/4”, paquete
de 100.
08TA9454

4 Himnos de gloria y triunfo,
sólo palabras $7.99

Éstos son los himnarios más populares, utilizados
por millones de creyentes, por sus himnos
tradicionales de alabanza y adoración. Tapa dura,
272 páginas. 4 3/4” x 7 1/2”
04TA0259

07TA5411
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Lidera de manera original

Fortaleza perdurable $12.99

Sobre la base de ocho grandes metas, David Boyd
provee consejos e información sobre cómo ayudar
a los niños a ser creyentes que tengan una fortaleza
perdurable que les permita enfrentar los desafíos
de la vida. Rústica, 104 páginas. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
02TA4244
02TA4222
10 o más por $10.99
50 o más por $7.79

Marquemos la tendencia
$12.99

Obtén estrategies sencillas para crear
contenido poderoso en los medios
sociales que conecta tu iglesia con
la gente que necesita la historia
transformadora de Cristo. Rústica, 112
páginas. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
02TA7464
02TA7460
10 o más por $10.99

La integridad en riesgo $14.99

Dimos presenta ejemplos de problemas que surgen
en iglesias y en otras organizaciones sin lucro.
Aunque impactante, la información es válida, y
puede proteger tu iglesia. Rústica, 160 páginas, 5
1/2” x 8 1/2”
02TA8007

4 | 		

03TA0225

| CATÁLOGO MARZO–AGOSTO

inglés

Respuestas reales a preguntas
reales sobre la vida
$17.99
AHORA
$14.99

Presupuesto equilibrado,
vida equilibrada $14.99
¡Rollie Dimos te muestra cómo reducir tu
preocupación por el dinero y comenzar
a disfrutar el equilibrio de una vida
verdaderamente abundante!
Ármate con herramientas como:
• Hojas de cálculo fáciles de completar
• Pasos a la acción al final de cada
capítulo
• Sugerencias sobre cómo orar por tus
finanzas
• ¡Y mucho más!
Rústica, 200 páginas. 7” x 9 1⁄2”
02TA7061

02TA7060

Nivelemos el campo de
oración $12.99

Explora la oración como una oportunidad
sin límite de conversar con Dios y
escuchar su voz, y ayudar a otros a hacer
lo mismo.
Encontrarás pensamientos acerca de:
• La importancia de apartar tiempo para
orar
• Lo que significa conectarse
directamente con el Espíritu de Dios
durante la oración
• ¡Y mucho más!
Rústica, 200 páginas. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
02TA7045

libro electrónico disponible

02TA7042
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Haz que tu
iglesia lea la Biblia

EL CURRÍCULO DIGITAL PARA PREESCOLARES,
NIÑOS, JÓVENES, Y ADULTOS

Tu suscripción incluye...
El currículo Escucha para
toda la iglesia
Recursos para grupos
pequeños de adultos y jóvenes
Currículo de niños y
preescolares
Acceso a todo a través de la
aplicación Proyecto
Compromiso Bíblico
Una suscripción al Software
Bíblico Logos Tesoro, Edición
Proyecto Compromiso Bíblico

Sigue Proyecto Compromiso Bíblico en
el canal de YouTube y únete al grupo
comunitario en Facebook para ideas y apoyo.

Proyecto Compromiso
Bíblico te equipa con
Escucha, un currículo digital
que muestra a tu iglesia
cómo comprometerse con
la Escritura de manera
transformadora.
Visita
ProyectoCompromisoBiblico.com
para aprender más.

Capta la atención de niños tan
pequeños como de tres años
Características:
- Juegos y videos interactivos
- Tiempo de grupo grande y grupo
pequeño

Escanea el código QR para ver un
video modelo de Escucha Preescolares

Haz que los diferentes estilos de
aprendizaje se comprometan con
la Escritura
Características:
- Videos y juegos divertidos
- Materiales del currículo imprimibles

Escanea el código QR para ver un
video modelo de Escucha Niños

Compromete a los estudiantes
con conversaciones guiadas
Características:
- Preguntas interactivas de diálogo
- Devocionales para que los
estudiantes los lean por sí mismos

Escanea el código QR para ver un
video modelo de Escucha Jóvenes.

Crea una comunidad alentadora
con tu grupo pequeño
Características:
- Acceso fácil para todos
- Videos y discusiones enriquecedores

Escanea el código QR para ver un
video modelo de Escucha Adultos

Conecta tus niños con la Biblia
Biblia de poder para niños,
RVC (tapa dura) $19.95 AHORA $13.99

He aquí la primera Biblia de estudio con un énfasis en el Espíritu Santo,
escrita especialmente para los niños de 8 a 12 años. Este fantástico
recurso:
• Atrae a los niños a la Palabra
• Fortalece los valores familiares y combate los ideales seculares
• Enseña cómo aplicar las verdades bíblicas a la vida diaria
• Ofrece más de 100 ilustraciones originales a todo color
Tapa dura, 1072 páginas, 6 1/4” x 9 1/2”
01TA9044
01TA0847 $32.99

Biblia de poder para
niños, RVC (piel especial)
$32.95 AHORA $22.99
Piel especial, 1072 páginas. 6 1/4” x 9 1/2”
01TA9043

Verdades de la Biblia
Guía de Estudio $10.49

Haz que el compromiso bíblico sea divertido con
Verdades de la Biblia, Guía de Estudio. Cada
pregunta y respuesta del libro son en orden
numérico y alfabético. Rústica. 128 páginas. 6” x 9”
02TA0764
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Títulos REBAJADOS para tu
lista de lectura sobre
el compromiso bíblico
¡COMPRA LOS
DOS POR SOLO
$10! ¡UN VALOR
DE $41.98!

1
2

Usa el código
LABRECHA10

1

En la brecha $16.99 AHORA $2.50

2

En la brecha DVD $24.99 AHORA $7.50

Conéctate con la gracia y grandeza de Dios a través de la Escritura. Cuando lo hagas,
Él te puede dar la valentía para ponerte en las brechas que te rodean donde su amor
debe ser compartido. Rústica, 304 páginas. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
50TA0217
50TA0216

Muestra a tu grupo pequeño cómo conectar a la gente en su vida que enfrenta situaciones
de crisis con la Biblia y la gracia de Dios. DVD. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
50TA0239
50TA0238

Usa el
código
IGLESIA34

2

1
Usa el
código
PALABRA50

1

La Palabra y el Espíritu
$12.99 AHORA $6.50

Desafía a los estudiantes a tener su propia fe mientras exploran cómo la Escritura
y el Espíritu Santo obran juntos en su vida. Rústica, 152 páginas. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
02TA0160

2

02TA3152

Una iglesia en el poder del Espíritu
$14.99 AHORA $9.97

Descubre cómo los conocimientos bíblicos pueden ayudar a renovar la vitalidad
espiritual de tu congregación a través del modelo Hechos 2 para la iglesia. Rústica,
256 páginas. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
02TA8004

libro electrónico disponible

02TA7381
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La vida nos sacude. Permanecer
en Dios establece el alma.

1
3

2

1

Bolso $7.99

2

Ven conmigo . . .
Una guía personal para mi tiempo con Dios $1.99

Este bolso es suficientemente grande como para poner en él todo lo que necesitarás en el día.
Beige-natural con el logo del tema Ella Permanece impreso en rojo. Poliéster, 15” x 11 1/2” y 3 7/8”
amplitud
17TA8310
17TA8309

Preparamos esta guía para ayudar a las mujeres a destinar un tiempo a un retiro personal
a solas con Jesús, no importa dónde estén. Rústica, 32 páginas. 5 1⁄2” x 8 1⁄2”
02TA4243

3
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02TA4242

El alma estable 17.99

Sumérgete en Juan 15:1-17 y explora lo que es permanecer tenazmente con Jesús.
Disfruta seis semanas de devocionales diarios. Rústica, 216 páginas. 7” x 9 1⁄2”
10 o más por $14.99
02TA4241
02TA4240
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1

Vaso de viaje $14.99

2

3/4 manga ancha

Este vaso térmico tiene tapa transparente, con lengüeta que empuja para cerrar y se desliza
para abrir, y esmaltado en rojo intenso sobre la terminación de acero inoxidable. Impreso con
el logo Ella Permanece y el versículo. 7 1/8” x 3 1/2”, 20 oz., se recomienda lavar a mano, no
usar en microondas.
17TA8313
17TA8312
Impresa con un recordatorio de permanecer en Jesús, con escote sin terminar y tela suave,
esta camiseta te abrigará y te dará un toque moderno. Tamaños C-2X

$19.99
C
M
G
1X

08TA2742
08TA2743
08TA2744
08TA2745

08TA2736
08TA2737
08TA2738
08TA2739

$21.99
2X 08TA2746

3

08TA2740

Camiseta

Hermosa camiseta roja de tela suave, con el logo del tema Ella Permanece impreso.
90/10 algodón/poliéster, entallada. Tamaños C-3X

$10.99
C
M
G
1X

08TA2756
08TA2757
08TA2758
08TA2759

$12.99

2X 08TA2760

$14.99

3X 08TA2761

4

08TA2748
08TA2749
08TA2750
08TA2751
08TA2752
08TA2753

Marcador $1.99

El marcador de libro presenta el versículo lema, Juan 15:5, y una cita extraída de
El alma estable. 2” x 7”, paquete de 10.
13TA6781

13TA6780

El alma estable muestra a las mujeres cómo perseguir a
Jesús intencionalmente en una manera que estabiliza su alma,
profundiza su relación con Dios, y les trae paz.
Ella Permanece es la línea acompañante de producto para El alma estable.
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El currículo que hace
que la Escuela Dominica
sea inolvidable

Primeros Pasos
párvulos 3 y 4 años
Tesoros Del Rey
principiantes 5 y 6 años
Mis Amigos
primarios 7 a 9 años
El Compañero
intermedios 10 a 12 años
El Explorador
adolescentes 13 a 16 años
El Embajador
edades 17 a 21 años
El Maestro

14 		
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ace
minical

Este currículo de escuela dominical para
todas las edades está diseñado para equipar
a tus maestros, comprometer a tus alumnos,
y crear una experiencia en la lección que
todos esperarán toda la semana. Visita
VidaNueva.com para ordenar.

¿Quieres el mismo currículo increíble en
inglés? Visita RadiantLifeCurriculum.com
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Vida Nueva Adulto:
¡mejor que nunca!
Gracias a tus comentarios,
Vida Nueva Adulto
ahora es un recurso más
simplificado, relacional, y
fácil de usar. Revisa estas
actualizaciones:
- Nuevas actividades
iniciales y preguntas de
discusión
- Frases sugeridas “Diga” para presentar cada punto
de la lección
- Preguntas interesantes para la discusión y la
aplicación
- Presentaciones en PowerPoint®
- Videos de introducción a la unidad
¡Visita VidaNueva.com/Adulto para ver estas
presentaciones en PowerPoint®, videos, y más!
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Escanea el código QR para ver más
sobre estas actualizaciones.
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Recursos de discipulado
para toda tu iglesia
1

3
2

1

¿Y ahora qué? Bautismo en el Espíritu Santo $1.29

Responde fácilmente a las preguntas de nuevos creyentes curiosos sobre el Espíritu Santo.
Cuadernillo, 32 páginas. 4” x 6”
10 o más por $0.99
Para niños
Para jóvenes
Para adultos

2

Facilita el mostrarles a todos en tu iglesia lo que significa tener el Espíritu Santo en nosotros, con
nosotros, y a través de nosotros con esta campaña para toda la iglesia. Serie de cuatro semanas:
videos, bosquejos de sermones, y sesiones de grupo pequeño para adultos y jóvenes, recursos
para la iglesia de niños, tres cuadernillos ¿Y ahora qué?, documentos imprimibles, y más.
10 o más por $79.99
26TA1155

¿Y ahora qué? Salvación

Responde a preguntas comunes sobre el recorrido espiritual que siguen la salvación y
ayuda a tu equipo a discipular a los nuevos creyentes. Cuadernillo, 32 páginas 4” x 6”
10 o más por $0.99 (excepto para adultos)
Para niños
Para jóvenes
Para adultos
4”x5 1/4”
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02TA0568
02TA0588
02TA0583

¿Quién es el Espíritu Santo? $99.99

26TA1157

3

02TA0572
02TA0579
02TA0584

$1.29 02TA0571
02TA0567
$1.29 02TA0578
02TA0587
$0.75 03TA7031 $1.49 02TA0560
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Recursos en inglés que
te conectan con los niños

MEGA Sports Camp® Legendary Starter Kit
$189.99 AHORA $149.99

Este juego basado en deportes facilita el movimiento de los niños con reuniones muy dinámicas,
entrenamiento de deportes, grupos pequeños, tiempo para respuestas, y mucha DIVERSIÓN.
Bono - ¡un alcance de MEGA Sports Camp facilita alcanzar a los niños en tu comunidad porque a
CADA niño le encanta jugar!
33TA0695

Tru Fire

El currículo de iglesia de niños Tru Fire te capacita con las
herramientas que necesitas para enseñar a los niños cómo
escuchar y responder al Espíritu Santo. Aprende más en
https://trufirecurriculum.com/
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Únete a nosotros en los medios sociales!
Sé parte de la comunidad de
Proyecto Compromiso Bíblico cuando
nos sigas en Facebook ADEMÁS, ve
videos modelo, tutoriales de la aplicación,
y videos gratuitos de entrenamiento para los
grupos pequeños en el canal de YouTube.

