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Ahora los mejores recursos 
académicos teológicos los 

puede adquirir en:
www.librosdesafio.org

libros Desafio pone en manos de los 
lectores obras de excelente calidad que 
serán de utilidad para quienes quieran 

conocer más de la Palabra de Dios.



Libros Desafío forma parte de la Iglesia Cristiana Reformada 

en América del Norte. Nos especializamos en libros de temas 

teológicos y religiosos, de lectura general y para uso docente. 

Recientemente, hemos empezado a expandir nuestra línea de 

libros para niños y jóvenes, la cual está teniendo gran acogida.

Los orígenes de nuestra historia se remontan a la segunda 

mitad del siglo veinte. Ya en la década de 1950, varias perso-

nas de la Iglesia Cristiana Reformada en América del Norte y 

de otras comunidades reformadas que mostraban interés en la 

publicación de libros en español, empiezan a materializar sus 

deseos publicando libros, tratados y materiales traducidos del 

inglés. Algunos de estos grupos llegan a establecer editoria-

les que con el transcurso del tiempo terminarían uniéndose a 

Libros Desafío.

Las distintas vertientes editoriales de nuestra historia, The 

Evangelical Literature League (TELL), la Subcomisión de 

Literatura Cristiana (SLC), la Comisión Internacional de Teología 

y Educación (CITE), la línea en español de William B. Eerdmans 

Publishing Company (Nueva Creación), y la línea en español de 

Friendship Ministries (Amistad), se han unido en un solo bloque 

editorial bajo Libros Desafío.

Nuestra misión consiste en servir a la Iglesia y la sociedad, por 

medio de la producción de literatura cristiana pertinente y de 

alta calidad, que genere el diálogo y la reflexión, y que sirva de 

medio para transformar las vidas de los lectores. 

Confiamos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos 

seguirá dando la visión, el ánimo y el compromiso de seguir 

anunciando nuestra firme vocación literaria de ser seguidores 

de Jesucristo, Señor de todo y de todos.
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Comentarios de Juan Calvino
Las palabras de Calvino siguen hablando con 
firmeza al mundo del siglo XXI por la sencilla 
razón que él estaba convencido que la Biblia 
tiene algo que decir a todas las áreas de 
la vida. Esto hace que en sus comentarios 
se escuche la voz del profeta, el pastor, el 
reformador social y el evangelista. Podemos 
ahora seguir escuchando la voz del reforma-
dor de Ginebra por medio de los comentarios 
que produjo

Comentario a las Epístolas 
Pastorales
#608000
ISBN 978-0-93912-509-8
415 páginas. Rústica

Comentario a la Epístola a los 
Hebreos
#602181
ISBN 978-1-55883-258-9
428 páginas. Rústica

Comentario a la Epístola a los 
Romanos
#602180
ISBN 978-1-55883-257-2  
404 páginas. Rústica

San Mateo
William Hendriksen
#602199
ISBN 978-1-55883-269-5
1,066 páginas. Rústica

San Marcos
William Hendriksen
#602195
ISBN 978-1-55883-265-7
704 páginas. Rústica

San Lucas
William Hendriksen
#602152
ISBN 978-1-55883-243-5
1,009 páginas. Rústica

San Juan
William Hendriksen
#602114
ISBN 978-1-55883-041-7
800 páginas. Tapa dura

Hechos
Simon J. Kistemaker
#602151
ISBN 978-1-55883-242-8
1,056 páginas. Rústica

Romanos
William Hendriksen
#602187
ISBN 978-1-55883-262-6
600 páginas. Rústica

1 Corintios
Simon J. Kistemaker
#602148
ISBN 978-1-55883-237-4
679 páginas. Rústica

2 Corintios
Simon J. Kistemaker
#602150
ISBN 978-1-55883-239-8
544 páginas. Rústica

Gálatas
William Hendriksen
#602131
ISBN 978-1-55883-046-2
268 páginas. Tapa dura

Efesios
William Hendriksen
#602145
ISBN 978-1-55883-2329
328 páginas. Rústica

Colosenses/Filemón
William Hendriksen
#602186
ISBN 978-1-55883-261-9
271 páginas. Rústica

1 y 2 Tesalonicenses
William Hendriksen
#602149
ISBN 978-1-55883-238-1
248 páginas. Rústica

Filipenses
William Hendriksen
#602146
ISBN 978-1-55883-233-6
256 páginas. Rústica

Hebreos
Simon J. Kistemaker
#602198
ISBN 978-1-55883-268-8
517 páginas. Rústica

1 y 2 Pedro/Judas
Simon J. Kistemaker
#60196
ISBN 978-1-55883-266-4
479 páginas. Rústica

Santiago/1-3 Juan
Simon J. Kistemaker
#602153
ISBN 978-1-55883-244-2
463 páginas. Rústica

1 y 2 Timoteo/Tito
William Hendriksen
#602147
ISBN 978-1-55883-236-7
466 páginas. Rústica

Apocalipsis
Simon J. Kistemaker
#602197
ISBN 978-1-55883-267-1
701 páginas. Rústica

Comentario al Nuevo Testamento
Serie Hendriksen / Kistemaker
La serie de comentarios al Nuevo Testamento por 
William Hendriksen y Simon Kistemaker representa 
un encomiable esfuerzo en el área de la exégesis 
bíblica. Cada tomo tiene la virtud de entregar un 
análisis completo de cada versículo, pero que a la vez 
es claro y fiel a las Escrituras. Entre sus característi-
cas notables podemos mencionar las siguientes: una 
introducción completa a cada libro, un comentario de 
verdadera erudición y simplicidad de expresión, un resumen de cada 
capítulo, bosquejos y notas críticas. La serie representa una her-
ramienta bíblica indispensable para el estudiante serio de la Biblia, 
sea pastor o laico.
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Hechos de los Apóstoles
F. F. Bruce
La publicación de la edición castellana de 
este comentario, pone al alcance del lector 
hispanoparlante una de las obras más de-
stacadas de un autor escocés de reconocida 
trayectoria a nivel mundial en el campo de los 
estudios bíblicos. La primera edición inglesa, 
que apareció a comienzos de la década 
de 1950, fue recibida como un verdadero 
acontecimiento editorial por los amantes del 
estudio bíblico. Por décadas fue considerada 
como el mejor comentario sobre Los Hechos 
de los Apóstoles de la pluma de un erudito 
evangélico. Sin embargo, el mismo autor 
demostró que su obra era perfectible cuando 
en 1990, muy poco antes de su fallecimiento, 
publicó una segunda edición aumentada y 
revisada. Esta segunda edición ha servido de 
base para la presente edición castellana. En 
este comentario F. F. Bruce ofrece su propia 
traducción del texto bíblico directamente del 
griego. Los editores se han esforzado por 
ser fieles al original en inglés, pero a cada 
paso han cotejado la traducción castellana 
con el texto griego. Indudablemente, esta 
obra del célebre profesor de la Universidad 
de Manchester brindará a los lectores de 
habla castellana el mismo servicio que en 
su idioma original ha brindado a muchísimos 
estudiosos.

#602188
ISBN 978-1-55883-263-3
608 páginas. Rústica

La Epístola a los Hebreos
F. F. Bruce
La presente obra, escrita originalmente en 
inglés, forma parte de la prestigiosa serie de 
comentarios bíblicos The New International 
Commentary on the New Testament. Es un 
buen ejemplo de esa rara combinación de 
erudición y claridad, destreza exegética y 
profundidad espiritual que caracteriza a su 
autor. Tales cualidades son de importancia 
especial en una obra como ésta, dedicada a 
elucidar el mensaje de uno de los libros más 
difíciles de la Biblia.

Más que cualquier otro libro del Nuevo Tes-
tamento, Hebreos enfoca el ministerio que 
nuestro Señor Jesucristo ejerce actualmente 
a favor de su pueblo. En este tiempo de in-
estabilidad y zozobra, habla de un reino que 
permanece firme. Recuerda a los cristianos 
que su llamado no es a quedarse contentos 
con las cosas como son, sino a avanzar 
continuamente en el propósito de Dios, 
siguiendo el camino trazado por el Pionero 
de la Fe. Y cuando se sienten tentados a 
desanimarse y abandonar la marcha, reaviva 
sus espíritus decaídos y les provee muchos 
incentivos para seguir adelante, hacia una 
ciudad eterna que es la verdadera patria de 
los fieles. Una obra que hace todo esto, no 
obstante las imágenes que use, es una obra 
que habla a la situación de la iglesia en todo 
el mundo

#602177
ISBN 978-1-55883-254-1
428 páginas. Rústica

Más que vencedores 
William Hendriksen
Se trata de una interpretación magistral del 
Apocalipsis. El autor ha logrado iluminar el 
significado del texto de forma tal manera 
que el lector es capaz de entender el sentido 
global de cada pasaje. ¡El resultado es que 
en Cristo somos más que vencedores!

#608310 
ISBN 978-1-55883-411-8
260 páginas. Rústica 
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Para qué sirve la 
teología? 
Alberto F. Roldán
Nunca como ahora resulta tan 
necesaria una introducción a la 
teología como ¿Para qué sirve 
la teología? de Alberto F. Roldán, 
porque en muchas iglesias 
latinoamericanas, desgraciada-
mente, sigue instalado el anti-
intelectualismo que supone que 
estudiar seriamente la teología 
implica atribuir a la razón una 
superioridad innecesaria. Como 
si pensar la fe (o los contenidos 
de la misma) fuera una labor 
cuyos resultados atentan de an-
temano contra la espiritualidad 
o el crecimiento cristiano. De 
lectura obligatoria para cualquier 
persona preocupada por hacer 
presente el papel insustituible 
de la teología para la vida de las 
iglesias que desean ser fieles al 
Evangelio de Jesucristo. 

Leopoldo Cervantes-Ortiz. 
Teólogo y poeta mexicano

#602411 
ISBN 978-1-55883-003-5 
232 páginas. Rústica 

El texto que interpreta al 
lector
Theo G. Donner
Para millones de personas en el 
mundo, la Biblia es la palabra 
revelada de Dios, mientras que 
para otros, es un libro que no 
vale la pena leer. Existe un grupo 
intermedio, sin embargo, para 
quienes la Biblia es un libro arca-
no, incomprensible, inalcanzable, 
lleno de contradicciones, muy 
poco confiable en cuanto a la 
visión que nos da de Dios, del 
hombre y de la historia. Quizás 
han intentado leerla —o hasta 
lo habrán logrado— solamente 
para terminar con una profunda 
sensación de que el esfuerzo no 
dio los frutos esperados. 

¿Cómo navegar entre los 
misterios del libro más vendido 
de la historia de la humanidad? 
¿Qué claves necesitamos para 
empezar a develar sus secretos? 
¿Dónde podemos conseguir 
un mapa que nos lleve de un 
extremo a otro de sus laberintos? 
El texto que interpreta al lector 
intenta ser brújula, llave y mapa 
para quien esté dispuesto a vivir 
una aventura que —como el au-
tor nos advierte desde el título— 
promete más de lo que a simple 
vista se puede apreciar. 

#601200
ISBN 978-9-58983-444-2
280 páginas. Tapa dura

Principios de 
interpretación bíblica 
Louis Berkhof
Como manual básico, Principios 
de interpretación bíblica no tiene 
igual. Su autor, Louis Berkhof, 
se consolidó como uno de los 
mejores teólogos evangélicos del 
siglo XX cuando esta obra salió 
a luz en 1950. Berkhof ayuda al 
lector a iniciarse en la interpre-
tación gramatical, histórica y 
teológica. Le enseña al estu-
diante de la Biblia cómo poder 
remover las diferencias o la 
distancia que hay entre el autor 
bíblico y sus lectores. Esto sola-
mente puede lograrse cuando 
los lectores se trasladan hacia 
el tiempo del autor y pueden 
ver el propósito que éste tenía 
en mente. Cuando estudiamos 
la Biblia, no es suficiente que 
entendamos el significado de los 
autores secundarios; debemos 
también aprender a conocer la 
mente del Espíritu..

#608325 
ISBN 978-1-55883-136-0 
196 páginas. Rústica 

Diccionario teológico del 
Nuevo Testamento 
Gerhard Kittel y Gerhard Fried-
rich
El Diccionario teológico del 
Nuevo Testamento es consid-
erado por muchos eruditos 
de la Biblia como uno de los 
mejores diccionarios del Nuevo 
Testamento que se haya com-
pilado. Esta obra, comúnmente 
conocida como Kittel, representa 
un trabajo masivo y de varios 
volúmenes, los cuales contienen 
definiciones detalladas acerca de 
más de 2,300 términos teológi-
cos del Nuevo Testamento. Sin 
embargo, debido a la cantidad de 
volúmenes, su extenso contenido 
técnico y al gran costo monetario 
que implica tener la colección 
completa, Kittel ha estado fuera 
del alcance de un gran número 
de estudiantes, pastores y gente 
que desea beneficiarse de su 
contenido. Gracias a Geoffrey 
W. Bromiley, quien tradujera la 
colección completa del alemán 
al inglés, se tiene la versión 
compendiada en un solo volu-
men. Tenemos ahora la oportuni-
dad de disfrutar de esta versión 
adaptada al español. Estamos 
seguros que el pequeño Kittel 
será una herramienta utilísima 
para todos aquellos que deseen 
estudiar a fondo el Nuevo Testa-
mento.

#608302 
ISBN 978-1-55883-425-5
1,382 páginas. Tapa dura 

BiBLia-Recursos bíblicos
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Introducción al Nuevo 
Testamento
Everett S. Harrison
Esta obra nos ayuda a entender 
el trasfondo y mensaje del Nuevo 
Testamento. Empieza situándo-
nos en la historia que precede al 
tiempo de Jesucristo. Después 
pasa a tratar los importantes 
temas del idioma, texto y canon 
del Nuevo Testamento. Luego, 
el autor trata con detenimiento 
cada uno de los libros del Nuevo 
Testamento, discutiendo asuntos 
como el propósito, trasfondo, 
fecha, autoría, mensaje y 
características principales. El 
Nuevo Testamento es un mundo 
fascinante y maravilloso, y todo 
el que quiera adentrarse en él 
para empaparse de su mensaje 
tiene aquí un guía diestro que lo 
conducirá hasta un entendimien-
to cabal de todo su contenido.

#602154
ISBN 978-1-55883-245-9
510 páginas. Tapa Rústica

Introducción al Antiguo 
Testamento 
Raymond B. Dillard, Tremper 
Longman III
Esta obra es el fruto de la 
ardua labor de dos reconocidos 
eruditos del Antiguo Testamento, 
producto de sus años de docen-
cia en el Westminster Theologi-
cal Seminary de Filadelfia. Nos 
complacemos en ofrecer en esta 
obra lo más reciente de la inves-
tigación y la erudición veterotes-
tamentaria. Esta obra supera en 
calidad a todas las demás obras 
introductorias que existen del 
tema, debido a que incluye el 
análisis literario de cada libro del 
Antiguo Testamento, así como el 
análisis teológico, información 
histórica y su relación con el 
Nuevo Testamento.

#601290
ISBN 978-1-55883-034-9 
675 páginas. Rústica 

Panorama del Antiguo 
Testamento:  
Mensaje, forma y 
trasfondo 
W. S. LaSor, D. A. Hubbard y F. 
W. Bush
Entre los libros de este tipo, es 
difícil pensar en otro tan bueno 
como este Panorama. Los au-
tores no ignoran los problemas 
en el campo histórico, en el 
literario o en el ético. Donde no 
se puede discernir una solución 
cierta, lo dicen; no esquivan los 
problemas o imponen soluciones 
dogmáticas donde no se cuenta 
con el apoyo de la evidencia. La 
información bibliográfica está al 
día y es de ayuda, y no se limita 
a una sola escuela de pensam-
iento. Se puede recomendar la 
obra con confianza, especial-
mente a quienes comparten la 
convicción de los autores en 
cuanto a la inspiración y la auto-
ridad de las Sagradas Escrituras. 
F. F. Bruce 

#608630 
ISBN 978-1-55883-400-2
700 páginas. Rústica 
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Diccionario Evangélico de 
Teología
Walter Elwell
Por varias décadas, el Diccio-
nario evangélico de teología, en 
su primera y segunda edición 
inglesa, ha demostrado y sigue 
demostrando ser una herramien-
ta de referencia valiosísima y de 
probada calidad para teólogos, 
pastores, seminaristas, estudi-
antes de la Biblia y lectores en 
general. Nos complace ahora 
poder ofrecer esta tan útil herra-
mienta en su versión en español, 
que ha sido fielmente traducida 
y adaptada al contexto hispano-
hablante.

#615319
ISBN 978-1-55883-224-4
1,536 páginas. Tapa dura

Diccionario de teología 
Everett F. Harrison
Lo cierto es que mucha gente 
compra libros cristianos para 
crecer en la fe, pero no terminan 
de leerlos porque se desaniman 
al encontrar tantas palabras 
cuyo significado desconocen. 
Por ejemplo, ¿sabe usted qué 
significado tienen las siguien-
tes palabras: abadón, adiáfora, 
anacoreta, armagedón, demi-
urgo, escatología? ¿Conoce 
usted movimientos como el 
agnosticismo, agustinianismo, 
arminianismo, arrianismo, 
calvinismo? ¿Sabe usted qué 
plantea el adopcionismo, el 
aniquilacionismo, el antino-
mianismo, el creacionismo, el 
deísmo o el dualismo? ¿A qué 
se refieren expresiones como la 
«abominación desoladora», «atar 
y desatar», «crítica de formas», 
«estado intermedio»?

Pues bien, si usted busca una 
definición concisa y clara de 
alguna palabra teológica funda-
mental, en sus manos tiene una 
de las mejores herramientas de 
referencia y una ayuda esencial 
para la lectura de libros cristia-
nos. La calidad y confiabilidad de 
los artículos vienen garantizadas 
por la solidez de autores de 
renombre, como F. F. Bruce, G. H. 
Clark, F. W. Danker, E. E. Ellis, P. 
K. Jewett, G. E. Ladd, W. S. LaSor, 
J. Murray, J. I. Packer, C. van Til y 
muchos otros.

#602155
ISBN 978-1-55883-247-3
652 páginas. Rústica 

Griego para Sancho, 
Introducción  
al griego del Nuevo 
Testamento 
Elizabeth de Sendek, Henry de 
Jesús Periñán. 
Está dirigido a quienes hablan 
español como lengua materna 
y desean poder leer y compren-
der el texto griego del Nuevo 
Testamento. Las numerosas 
referencias a la lengua espa-
ñola permiten que en el proceso 
de aprendizaje del griego al 
estudiante parta de lo que le 
es familiar. Una obra diseñada 
como texto para el primer año 
de estudio del griego koiné. 
Algunas de sus características: • 
Ejercicios tomados del texto del 
Nuevo Testamento. • Tablas que 
resumen y aclaran las explica-
ciones. • Gráficos que guían e 
ilustran el contenido. • Ejemplos 
de la relevancia de los temas 
para la exégesis. • Apéndices 
para la referencia rápida.

#608210 
ISBN 978-155883-362-3
312 páginas. Rústica 

Conociendo nuestra 
Biblia 
John Weerstra
Este libro ofrece una orientación 
muy útil para las personas que 
van a estudiar la Biblia por 
primera vez. Nos dice por qué 
estudiarla, menciona cuáles son 
las herramientas del estudio bí-
blico, nos informa del contenido 
y organización de la Escritura 
y nos provee de información 
sobre la geografía de las tierras 
bíblicas. Autodidáctico (niveles 
básico, medio y superior).

#603430 
ISBN 978-1-55955-090-1
10 lecciones, 164 páginas.
Rústica 
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El pensamiento social protestante y el debate latinoamericano sobre el desarrollo
H. Fernando Bullón
El sector protestante ha contribuido tanto en el pensamiento como en la acción en los procesos de 
transformación social y desarrollo de las naciones latinoamericanas, pero aparte de círculos especializa-
dos, estos datos no han sido suficientemente conocidos ni difundidos. De manera particular, esta obra se 
interesa en describir el vínculo del pensamiento social protestante con los procesos de teorización sobre 
el desarrollo en el continente, aspecto que no aparece suficientemente explicitado en la literatura más 
corriente. Hace una valoración del pensamiento social protestante, no sólo al comprenderlo en su proceso 
evolutivo propio, sino como producto y/o en contraste, con  el contexto de reflexión más especializada 
sobre el cambio y la transformación social y económica, según se muestra en el debate académico y 
práctico-político en el ámbito continental. El tema de la obra es importante en tanto contribución al mejor 
conocimiento y comprensión del pensamiento latinoamericano, al profundizar en la investigación de la 
reflexión social de uno de los sectores poblacionales del continente que ha crecido significativamente en 
las últimas décadas y sobre el cual es necesario esclarecer algunas apreciaciones muy generalizadas o 
imprecisas. Pero es también  importante, ya que vía el estudio de un caso como el del sector escogido, se 
permite una comprensión más apropiada del asunto culturalreligioso y sus implicaciones en el desarrollo 
socio-económico de nuestras naciones.

#608501
ISBN 978-1-55883-178-0
334 páginas. Rústica

Entre Dios y el César: Líderes 
evangélicos y política en México 
(1992-2002)
Mariano Ávila

Este libro presenta 
varios elementos 
históricos de lo que 
ha ocurrido con 
otras experiencias 
evangélicas en 
distintos países, 
así como una serie 
de entrevistas a 
distintos actores 
del mundo socio 

religioso en México. Lo que consigue el autor 
es una buena muestra de los desequilibrios, 
sagacidades y desconciertos, anhelos y 
expectativas con audacias, de participa-
ciones de buena fe e ingenuas con otras 
avezadas, que caracterizan el nuevo papel 
de las comunidades protestantes. La obra 
refleja fielmente la preocupación de algunos 
liderazgos por contar, o no, con un partido 
político propio. 

#608695 
ISBN 978-1-55883-475-0
285 páginas. Rústica

TEOLOGÍa-Historia

Mitos de los Estados Unidos de 
América 
Richard T. Hughes

Con una excep-
cional capacidad 
investigadora y 
analítica, Richard T. 
Hughes nos ofrece 
una obra singular 
sobre los mitos 
que conformaron la 
génesis y la historia 
de los Estados 
Unidos de América. 

El autor muestra cómo esos mitos —enten-
didos como construcciones que se forjan 
en la historia de una nación y se instalan en 
su inconsciente colectivo— pueden ejercer 
una influencia imposible de soslayar. Entre 
otros de esos mitos, son de destacar los de 
la Nación Escogida, la Nación Cristiana y la 
Nación Inocente. 

#608470 
ISBN 978-1-55883-140-7
264 páginas. Rústica 

Atlas de la Reforma
Tim Dowley

¡El único atlas 
existente de la 
Reforma prot-
estante! Con 
más de sesenta 
mapas, gráficos 
y cronologías, 
el Atlas de 
la Reforma 
protestante 
es una her-

ramienta básica que debe acompañar el 
estudio de la era de la Reforma. Sus concisas 
descripciones han sido escritas por expertos 
en el tema, y sirven de guía y ayuda para 
que el lector comprenda el contenido de los 
mapas. Es ideal para estudiantes en todos 
sus niveles, y apto para uso en el aula o en 
programas de estudio.

#602163
ISBN: 978-1-55883-252-7
160 páginas. Tapa dura
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Historia de la salvación y Santa Escritura
Herman Ridderbos

El Dr. Herman Ridderbos, distinguido intér-
prete neerlandés de teología neotestamen-
taria, nos ofrece un cuidadoso análisis en 
cuanto a las teorías modernas y las dudas 
sobre la autoridad del Nuevo Testamento y 
llega a demostrar que Jesucristo estableció, 
por medio de sus apóstoles, el mensaje 
del Nuevo Testamento como la norma por 
excelencia para la predicación del Evangelio 
en todos los tiempos. La clave para en-
tender este mensaje consiste en reconocer 

cómo en el cumplimiento de los tiempos, el Reino de Dios ha llegado 
a manifestarse en la vida y obra de su Hijo, Jesucristo. —Derk 
Oostendorp

#608510 
ISBN 978-1-55883-408-8
132 páginas. Rústica

A todas las generaciones
Frank C. Roberts

A todas las generaciones es un estudio gen-
eral de la historia de la Iglesia. No busca las 
raíces de ninguna denominación en particu-
lar, ni relata su historia. Mejor, se ofrece este 
texto a las iglesias como una ayuda para 
enseñar a los creyentes la plenitud de la 
fe y prepararlos para un ministerio maduro 
como participantes del cuerpo de siervos de 
Cristo. Para los creyentes sinceros, es valio-
so estudiar la historia de la iglesia cristiana. 
Es una buena ocasión para que miremos a 

la historia del pueblo de Dios. Necesitamos recordar la larga fila de 
nuestros compañeros de peregrinación que vivieron en las épocas 
pasadas. Debemos ver la fe que sostuvo a estos hermanos creyentes 
a través de toda su vida, basada en una profunda confianza en el 
Señor, que prometió no desamparar jamás a su iglesia. A todas las 
generaciones ha debido ser muy selectivo. Se ha concentrado en 
la historia de la iglesia occidental, en especial en las iglesias de la 
Reforma. Las selecciones en este trabajo se hicieron con el objetivo 
que el lector sea capaz de identificar y evaluar los acontecimientos, 
movimientos y personajes históricos que han sido cruciales para la 
preservación y el desarrollo de la iglesia de Cristo.

#602405 
ISBN 978-1-55883-090-5
285 páginas. Rústica 

Así fue Calvino
Thea Van Halsema

La autora nos ha entregado una biografía 
fascinante, escrita en una manera tan viva 
y entretenida que uno se siente en contacto 
directo con los acontecimientos del siglo XVI. 
No sólo conoceremos al teólogo y exegeta 
de la Reforma, sino al hombre, al esposo y al 
pastor que fue Juan Calvino.

#608500 
ISBN 978-0-939125-47-0
256 páginas. Rústica

Raíces teológicas del pentecostalismo 
Donald W. Dayton

Cuando entre 1909 y 1910 llegaron a Améri-
ca Latina los primeros testigos del pentecos-
talismo, lejos estaban de suponer aquellos 
improvisados misioneros la magnitud que 
alcanzaría en pocas décadas el movimiento 
al que daban origen. No existen cifras 
confiables sobre la «población pentecostal» 
del continente, pero basta decir que la Iglesia 
Evangélica sería hoy una minoría impercep-
tible si no fuera por la presencia pentecostal. 
No es posible entender al pentecostalismo 

latinoamericano sin tener en claro las características de su origen. 
Donald Dayton se ocupa de esta tarea, y lo hace con meticulosidad 
admirable. Por razones obvias, en su investigación no están presen-
tes Latinoamérica ni la historia actual del movimiento pentecostal, 
Dayton trabaja en lo que sería la prehistoria del pentecostalismo 
latinoamericano. Sin embargo, el lector descubrirá que mucho de lo 
ocurrido en el pentecostalismo de América Latina sólo es compren-
sible a partir de aquellas raíces teológicas que aquí se analizan y que 
pueden sintetizarse en cuatro afirmaciones cristológicas: Jesucristo 
salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y viene otra vez. El aporte 
de Dayton en esta obra nos permite completar el cuadro que hasta 
ahora habían pintado a medias los historiadores y sociólogos del 
pentecostalismo.

#608810 
ISBN 978-155883-139-1
163 páginas. Rústica

TEOLOGÍa-Historia
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Institución de la religión 
cristiana
Juan Calvino
Esta nueva edición de la Insti-
tución de la religión cristiana, 
consiste en una traducción 
completamente nueva, vertida 
a un español moderno. Esta 
versión moderna le permitirá al 
lector descubrir el pleno sabor y 
la pertinencia de esta importante 
obra del reformador francés. En 
esta verdadera teología, histórica 
y sistemática, Calvino se ocupa 
del conocimiento de Dios, la cre-
ación y la providencia, la historia 
de la salvación, la persona y obra 
de Jesucristo, el Mediador de la 
alianza entre Dios y los hom-
bres, la obra del Espíritu Santo, 
dador de la salvación, la vida 
cristiana, la oración, la iglesia y 
los sacramentos, los medios que 
Dios nos ha dado para llevarnos 
a Jesucristo y guardarnos en él.

#608212
ISBN 978-1-55883-364-7
1,442 páginas. Tapa dura

El bautismo: Sacramento 
del pacto de gracia
Pierre Ch. Marcel
Esta obra presenta un sólido 
argumento a favor del buatismo 
de niños en el contexto de los 
debates en la iglesia Reformada 
de Francia. El Dr. Marcel se ha 
esmerado por presentar una lú-
cida apologética de este sacra-
mento, recurriendo a las Escritu-
ras y siendo fiel a la tradición 
reformada. Esta obra nos ayuda 
a recordar la importancia vital 
que ha tenido y que aún tiene el 
bautismo de niños en la vida de 
nuestras iglesias. También sirve 
de ayuda para que cristianos 
de otras tradiciones puedan 
comprender los fundamentos 
bíblicos e históricos de esta gran 
doctrina cristiana.

#608376
ISBN 978-1-55883-453-8
260 páginas. Rústica 
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Esta nueva edición de la Institución de la religión 
cristiana, consiste en una traducción completamente 
nueva, vertida a un español moderno. Esta versión 
moderna le permitirá al lector descubrir el pleno 
sabor y la pertinencia de esta importante obra del 
reformador francés. En esta verdadera teología, 
histórica y sistemática, Calvino se ocupa del cono-
cimiento de Dios, la creación y la providencia, la 
historia de la salvación, la persona y obra de Jesu-
cristo, el Mediador de la alianza entre Dios y los 
hombres, la obra del Espíritu Santo, dador de la 
salvación, la vida cristiana, la oración, la iglesia y los 
sacramentos, los medios que Dios nos ha dado para 
llevarnos a Jesucristo y guardarnos en él. Nadie que 
quiera estudiar seriamente la Reforma Protestante 
puede prescindir de esta obra.

www.librosdesafio.com
2850 Kalamazoo Ave. SE
Grand Rapids, Michigan 49560-1100
EE.UU. 

ISBN: 978-1-55883-364-7

TEOLOGÍa-Doctrina

La predestinación
Loraine Boettner
Presenta una completa ex-
posición sobre la doctrina de la 
predestinación. El autor no sólo 
responde a las inquietudes y 
objeciones conectadas con esta 
doctrina, sino que la fundamenta 
bíblicamente.

#603203 
ISBN 978-1-55883-064-6 
373 páginas. Rústica 
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El Pecado. Las cosas no son como deberían ser 
Cornelius Plantinga Jr. 

En este libro intento recuperar una antigua 
convicción que ha ido desmoronándose 
y cambiando en décadas recientes. La 
conciencia del pecado solía acompañarnos 
como una sombra. Los cristianos odiaban 
el pecado, lo temían, huían de él, se afligían 
por él.

A pesar de todo, toda la gente sabía bien de 
qué hablaban estos predicadores. Hablaban 
del pecado. En los grupos confesionales 
de hoy no resulta fácil saber si la gente 

entiende de qué se habla. El moderno lenguaje de la iglesia endulza 
las cosas: «Confesemos que tenemos un problema con la dinámica 
humana de la rectificación de las relaciones, y sobre todo con la 
forma tan débil en que formamos una red de contactos». O se dice: 
«Me gustaría decir que necesitamos tomar la santidad como un área 
de crecimiento». Pero cuando se trata de hablar del pecado, hoy en 
día las personas balbucean. 

Cornelius Plantinga, Jr. es pastor ordenado en la Iglesia Cristiana 
Reformada y ha servido en ciudades como Webster, Nueva York y 
Cliffwood, Nueva Jersey. Ha sido catedrático en Princeton Theologi-
cal Seminary (1976-78), Fuller Theological Seminary (1985, 1987) y 
Regent College (1997). Ha sido decano de la capilla del Calvin College 
(1996-2002). Ha ocupado la cátedra de teología sistemática en el 
Calvin Theological Seminary y ha sido su presidente (2003-2010). 

#601320 
ISBN 978-1-55883-121-6
224 páginas. Rústica 

La redención: consumada y aplicada 
John Murray

La redención ocupa un lugar central en la 
fe cristiana, porque nace del amor soberano 
y gratuito de Dios, tal como lo establece 
claramente esta universalmente conocida 
cita bíblica: «Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna». Desde tiempos 
del apóstol Pablo, cristianos pensantes han 
considerado que esta cita bíblica inicia, en 
lugar de concluir, el debate del tema de la 

redención. Sin embargo, son contados los eruditos contemporáneos 
que han explorado los pasajes bíblicos que se refieren a la necesidad, 
la naturaleza, la perfección y el alcance de la redención con el mismo 
grado de precisión y profundidad que logra el Profesor Murray. La se-
gunda parte de esta obra trata con los diferentes pasos que se deben 
identificar en la Biblia, en cuanto a cómo la redención consumada 
por Cristo se aplica progresivamente en la vida de los redimidos. Se 
ofrecen exposiciones útiles de la enseñanza bíblica en cuanto al lla-
mamiento, la regeneración, la fe y el arrepentimiento, la justificación, 
la adopción, la santificación, la perseverancia, la unión con Cristo y la 
glorificación.

#603220 
ISBN 978-1-55883-130-8
188 páginas. Rústica 

Creados a imagen de Dios
Anthony Hoekema

Esta obra pertenece al ámbito de la antrop-
ología teológica. El autor ha logrado exponer 
con erudición y claridad su postura sobre el 
tema. En sus propias palabras, Hoekema nos 
dice: «En este libro intentaré plantear lo que 
la Biblia enseña acerca de la naturaleza y 
destino de los seres humanos. Para com-
prender lo que la Biblia dice del hombre es 
fundamental tener presente la enseñanza de 
que los hombres y las mujeres fueron crea-
dos a imagen de Dios. Presentaré la imagen 

de Dios con dos aspectos, uno estructural y otro funcional, como 
involucrando al ser humano en una triple relación (con Dios, con los 
demás y con la naturaleza) y como pasando por cuatro fases, a saber, 
la imagen original, la imagen desnaturalizada, la imagen renovada y 
la imagen perfeccionada. He basado mi estudio en un análisis minu-
cioso del material bíblico pertinente. El punto de vista que se plantea 
es el del cristianismo evangélico desde una perspectiva reformada o 
calvinista».

#602158
ISBN 978-1-55883-231-2
341 páginas. Rústica 

El pensamiento del apóstol Pablo 
Herman Ridderbos

En constante diálogo con diversas tradicio-
nes y por medio de una seria y detallada 
exégesis, Herman Ridderbos abre para 
nosotros los tesoros paulinos. Temas como 
la naturaleza del pecado, la justificación, 
la reconciliación y la nueva vida en Cristo 
son tratados en forma insuperable. Las 
consecuencias éticas que se desprenden 
de vivir en Cristo son explotadas al máximo. 
Las doctrinas de la iglesia, el bautismo, la 
Santa Cena y el fin del tiempo son explica-

dos en detalle. Pero por sobre todo se interpreta el mensaje paulino 
como la explicación de lo que es el tiempo escatológico de salvación 
inaugurado con la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo.

#602250 
ISBN 978-1-55883-119-3
780 páginas. Tapa dura 

TEOLOGÍa-Doctrina
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Teología Sistemática
Louis Berkhof

El autor ha sido capaz de abarcar todas 
las áreas de la sistemática, informando al 
lector, en forma clara y acertada, de los 
diferentes puntos de vista de las distintas 
tradiciones teológicas y consolidando los 
suyos por medio de un riguroso análisis 
sistemático y escritural. Las definiciones 
son sucintas y cristalinas. Este libro ocupa 
ya un lugar habitual en las bibliotecas de 
muchas instituciones teológicas e iglesias y 
ha participado en la formación de muchísi-

mos líderes y pastores. Todo estudiante de teología debe tener en sus 
manos un ejemplar de la Teología sistemática.

#608385
ISBN 978-0-939125-06-7
952 páginas. Tapa dura 

Manual de doctrina cristiana 
Louis Berkhof

Esta importante obra de dogmática 
protestante es una versión abreviada de la 
monumental obra del profesor Berkhof, Teo-
logía sistemática. Forma parte de una serie 
de tres obras, diseñadas para ser usadas a 
tres distintos niveles de aprendizaje. Este 
Manual es ideal para ser usado en la cate-
quesis de estudiantes universitarios y de 
secundaria. Cada capítulo contiene una sec-
ción de preguntas que motivan la reflexión 
y el aprendizaje. Estamos seguros que este 

Manual ha sido y seguirá siendo útil para la educación de creyentes.

#608410 
ISBN 978-1-55883-451-4
356 páginas. Rústica 

Sumario de doctrina cristiana 
Louis Berkhof

Esta importante obra de dogmática protes-
tante es una versión abreviada de la monu-
mental obra del profesor Berkhof, Teología 
sistemática. Forma parte de una serie de 
tres obras, diseñadas para ser usadas a 
tres distintos niveles de aprendizaje. Este 
Sumario de doctrina reformada es una obra 
que explica en forma concisa las grandes 
doctrinas bíblicas y sirve como introducción 
a la dogmática. Cada capítulo contiene una 
sección de preguntas que motiva la reflexión 
y el aprendizaje.

#608400 
ISBN 978-1-55883-452-1
227 páginas. Rústica 

Introducción a la teología sistemática 
Louis Berkhof

¿Qué es un dogma y cómo lo definimos? 
¿Es necesario la teología o la dogmática? 
¿Cuál es la tarea del teólogo y qué métodos 
debe usar? ¿Qué es la religión? ¿Es posible 
que Dios se revele a los hombres y cómo? 
¿Cómo saber si la Biblia es la Palabra de 
Dios? Para quienes piensan ir al seminario, 
ser pastores o simplemente cristianos ilus-
trados en su fe, este es el libro por dónde 
comenzar.

#608390
ISBN 978-0-939125-02-9
225 páginas. Rústica 
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La Biblia, el más allá y el 
fin del mundo
William Hendriksen
¿Hay vida después de la muerte? 
¿Nos conoceremos en el cielo? 
¿Cuándo vendrá Cristo otra vez? 
¿Qué papel tiene Israel en la 
profecía? ¿Es verdad que habrá 
un rapto de la iglesia? ¿Existe 
el purgatorio? ¿Cuáles son las 
señales de la segunda venida de 
Cristo? ¿Qué es el Armagedón?

Éste no es un libro técnico 
escrito para eruditos. Más bien el 
autor escribe en forma sencilla 
respondiendo a muchas de las 
preguntas que se hace la gente 
común. Eso explica la forma 
en que se ha estructurado el 
libro mediante capítulos cortos 
que van al punto de inmediato. 
Además, cada capítulo tiene 
preguntas de repaso y pregun-
tas para ampliar el tema. Para 
aquellos que quieran profundizar 
más, se añade una bibliografía al 
final de algunos capítulos.

#608335 
ISBN 978-0-939125-34-0
276 páginas. Rústica 

Conocimiento básico de 
la fe
W. V. Gritter y Abraham Marcus
Adaptado del libro Primeros 
pasos de la fe, comprende una 
explicación detallada de los 
aspectos básicos de nuestra fe, 
como: la necesidad de nacer de 
nuevo, lo que Cristo hizo por no-
sotros, la obra del Espíritu Santo 
y los pasos para el crecimiento 
del nuevo creyente. Autodidác-
tico (niveles básico y medio).

#604075 
ISBN 978-1-55955-034-5
16 lecciones, 100 páginas. 
Rústica

La Biblia y el futuro 
Anthony A. Hoekema
Hay tres principales posturas 
escatológicas que difieren en su 
perspectiva respecto al adven-
imiento del reino de Dios. El 
punto de vista utilizado para el 
presente estudio es aquel que 
reconoce una distinción entre el 
«ya» —el estado presente del 
reino ya inaugurado por Cristo— 
y el «todavía no» —el estableci-
miento final del reino que tendrá 
lugar en la segunda venida de 
Cristo.

En consonancia con la te-
sis que la escatología es una 
realidad que abarca tanto el 
presente como el futuro, se 
divide el estudio en dos sec-
ciones: escatología inaugurada 
y escatología futura. Quiera el 
Señor utilizar esta obra para 
ayudarnos a que nos regoci-
jemos en su decisiva victoria 
sobre el pecado y la muerte, y 
para que anticipemos con anhelo 
la consumación de dicha victoria 
en la vida venidera.

#602402 
ISBN 978-1-55883-070-7
350 páginas. Rústica 
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TEOLOGÍa-Ética y moral
Compromiso y lealtad 
Lewis Smedes
En esta pequeña obra, el autor explora 
el terreno de lo ideal y de lo terrenal 
en referencia a los compromisos que 
establecemos con nosotros mismos y con 
los demás. Como cristianos, la lealtad 
que tenemos a dichos compromisos nace 
de la Biblia, pero debe también estar 
complementada con principios éticos an-
clados en la realidad de nuestra existen-
cia humana, tan frágil e imperfecta. Esta 
obra debe ser leída y releída por todos.

#608745
ISBN 978-1-55883-395-1
100 páginas. Rústica  

Los Diez Mandamientos: Manual 
para la vida cristiana
Jochem Douma
El autor aborda varios problemas morales 
contemporáneos a la luz del marco ético del 
Decálogo: el abuso de los más débiles, la 
inseminación artificial, el crimen en contra 
de la propiedad, el divorcio, el alcoholismo, 
el racismo, el control de la natalidad, la 
pena capital, los sistemas económicos, la 
homosexualidad, etc. Se trata de una obra 
maestra que iluminará nuestras vidas con 
la voluntad de Dios.

#602184
ISBN 978-1-55883-259-6
494 páginas. Rústica

El universo de al lado
James W. Sire
Apelo a pastores, evangelistas, mis-
ioneros y teólogos en contacto con la 
sociedad: este libro es una herramienta 
muy necesaria para que ustedes puedan 
hacer un trabajo con mejor fundamento. 
¿Cómo van a presentar el evangelio a 
su vecino si no saben en qué universo 
habita? El universo de al lado puede estar 
realmente a años luz del suyo y tal vez 
le estén hablando en un idioma que usa 
palabras de sonidos semejantes pero de 
significados distantes. Es hora de ater-
rizar en el siglo XXI, y Sire realiza aquí 
una formidable labor como guía para las 
maniobras de acercamiento a las pistas. 
—Juan Carlos Martín Cobano

#602189
ISBN 978-1-55883-264-0
276 páginas.

El caos de las sectas
J. K. van Baalen y Alberto Roldán
Ofrecemos este clásico de apologética en 
versión corregida y aumentada. El teólogo 
Alberto Roldán ha añadido una nueva 
sección de sectas y movimientos contem-
poráneos en Latinoamérica. Esta obra debe 
estar presente en toda biblioteca cristiana.

#608380 
ISBN 978-1-55883-450-7
404 páginas. Rústica

TEOLOGÍa-apologética
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El cristiano contemporáneo
John R. W. Stott
Este libro es un ensayo acerca de cómo se 
espera que el cristiano vincule equilibra-
damente el tiempo pasado, el presente y 
el futuro. ¿Cómo podemos estar en íntima 
relación con el tiempo presente y, a la vez, 
preservar intacta la identidad histórica del 
cristianismo? ¿Cómo encarnamos en el tiem-
po presente y respetar el pasado? ¿Cómo 
podemos mantener la esperanza en el futuro 
sin alienarnos de nuestro compromiso con el 
hoy y el ahora? ¿Cómo sentirnos satisfechos 
del progreso presente sin olvidarnos de la 
esperanza futura? ¿Cómo puede el futuro 
motivar y fortalecer nuestro presente? ¿Cuál 
debe ser nuestra actitud hacia el tiempo? El 
libro responde estas interrogantes abordando 
el discipulado cristiano desde cinco temas: 
el evangelio, el discípulo, la Biblia, la iglesia, 
y el mundo.

#608900 
ISBN 978-1-55883-405-7
433 páginas. Rústica 

La fe cristiana frente a los 
desafíos contemporáneos
John R. W. Stott
La iglesia clama por iluminación ante el caos 
que se vive en la sociedad. ¿Cómo responder 
a tantos problemas y conflictos sociales que 
parecen insuperables? En un libro realmente 
fascinante, John Stott nos entrega la ansiada 
orientación para que los cristianos poda-
mos ser luz en el mundo. El primer capítulo 
analiza la naturaleza de nuestro compromiso 
social. El segundo se concentra en prob-
lemas internacionales, como la amenaza 
nuclear y el medio ambiente, las desigual-
dades económicas y los derechos humanos. 
El tercero se ocupa de problemas sociales 
concretos, como el trabajo y la desocupa-
ción, las relaciones laborales, el racismo y 
el estilo de vida. El último capítulo aborda 
la ética sexual, el matrimonio, el divorcio, el 
aborto y las relaciones homosexuales.

#608890 
ISBN 978-1-55883-402-6
404 páginas. Rústica 

Hacia una filosofía cristiana de la 
ciencia
Lydia Jaeger
¿Se opone la fe a la ciencia? ¿Se puede ser 
creyente y científico a la vez? ¿Qué dice la 
Biblia acerca de la ciencia? ¿En qué se aleja 
la ciencia de la Biblia? El propósito de la 
autora es responder a estas cuestiones sin 
concesiones fáciles, sino todo lo contrario, 
mediante un análisis profundo de las rela-
ciones y posibles conflictos entre ciencia y 
fe. La fe en un Creador permite integrar una 
realidad que la ciencia parcela en distintas 
disciplinas, y permite también proclamar un 
«orden» natural visible, que a su vez es el 
credo del método científico. Lejos de alienar 
a la criatura, la creación es un acto de amor 
y de libertad, que fundamenta la realidad de 
nuestro mundo y nos convierte en seres re-
sponsables, libres y capaces de amar. Tras el 
primer capítulo de introducción a la historia 
de la ciencia moderna, la autora plantea con 
sentido didáctico los fundamentos de una 
filosofía cristiana de la ciencia. Y se dirige 
a todos los que, seamos especialistas o no, 
estamos interesados en esta cuestión de 
actualidad permanente desde Galileo.

#608213
ISBN 978-1-55883-365-4
123 páginas. Rústica

TEOLOGÍa-filosofía
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Manual ministerial para ancianos 
gobernantes
Louis M. Tamminga
El Nuevo Testamento establece que las congregaciones 
de la iglesia primitiva fueran dirigidas por ancianos que 
supervisaban su vida y crecimiento. Si a usted le ha 
tocado la gigantesca tarea de velar por la iglesia local, en 
este Manual encontrara un rico compendio de consejos de 
gran valor y sensibilidad. Cada capítulo es breve, claro y 
al punto, tocando una enorme gama de temas prácticos y 
pastorales.

#603242 
ISBN 978-1-55883-131-5
246 páginas. Rústica 

Camino a la oración ferviente
Arthur W. Pink II
En muchos casos, el problema de la iglesia no es la falta de oración, 
sino los conceptos que la dirigen. Arthur Pink responde a esta 
necesidad ofreciéndonos principios sólidos para orientar nuestra 
comunión con Dios. El mérito del presente libro consiste en que es 
una exposición directa de algunas oraciones que encontramos en el 
Nuevo Testamento. De esta forma, el autor nos muestra que la base 
de nuestra aceptación en la presencia de Dios se halla en los méritos 
de Cristo, por los cuales podemos orar con plena confianza de encon-
trar acogida, consuelo y poder. Pero esto no es todo, Pink demuestra 
que la gracia copiosa de Dios produce frutos abundantes. Existe, por 
tanto, una íntima conexión entre la oración genuina y la santificación, 
porque la oración produce celo por la gloria de Dios. En lugar de ser 
una excusa para evadir nuestras obligaciones, la oración es fuente de 
poder para responder a nuestros deberes cotidianos con responsabi-
lidad y eficiencia.

#6025179
ISBN 978-1-55883-256-5
172 páginas. Rústica

La vida en el Espíritu: En el matrimonio, el hogar y el 
trabajo
D. Martyn Lloyd-Jones
Predicadores, maestros, padres y jóvenes encontrarán que este libro 
es una maravillosa guía para saber cómo aplicar la Biblia a los escol-
los que encontramos en el matrimonio, la familia y el trabajo. El Dr. 
Martyn Lloyd-Jones nos entrega una clara y confiable exposición de 
Efesios 5:18–6:9, y al hacerlo nos revela cuál es el plan de Dios que 
producirá matrimonios perdurables, familias felices y empleos sat-
isfactorios. El libro presenta principios fundamentales que ayudarán 
a solucionar los problemas domésticos y sociales que existen en 
familias cristianas.

#608156
ISBN 978-1-55883-246-6
336 páginas. Rústica

iGLEsia Y MinisTERiO-Gobierno y administración

iGLEsia Y MinisTERiO-culto y espiritualidad
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iGLEsia Y MinisTERiO-Predicación
Facetas del predicador
John R. W. Stott

John Stott nos 
comparte aquí sus 
convicciones rela-
tivas a la tarea del 
predicador evan-
gélico. Para ello, 
recurre al estudio 
de cinco palabras 
del vocabulario del 
Nuevo Testamento 
relacionadas con el 

tema (administrador, heraldo, testigo, padre y 
siervo). Luego, define el mensaje y la autori-
dad, la proclamación y la invitación, la expe-
riencia y la humildad, el amor y la ternura, el 
poder y la motivación del predicador. 

#602157
ISBN 978-1-55883-230-5
108 páginas. Rústica

Introducción a la predicación 
bíblica
José Santander

Responde a la 
gran necesidad 
que existe de 
preparar a los 
predicadores. 
Proporciona las 
herramientas 
necesarias 
para elaborar 
sermones 
temáticos, 

doctrinales, expositivos y textuales. 
Comenta sobre el papel del texto, la 
importancia de tener un propósito definido 
y los métodos de entrega. También subraya 
la importancia de prepararse personalmente 
en oración, de descansar, de cuidar la 
apariencia personal. Autodidáctico (niveles 
básico, medio y superior).

#604200
ISBN 978-1-55955-086-4
11 lecciones, 127 páginas. Rústica  

La predicación: puente entre dos 
mundos
John R. W. Stott

Por fin un libro 
que enseña que 
para predicar se 
necesita ante todo 
convicciones escri-
turales y pastorales 
profundas. Sin des-
cuidar la técnica, 
el autor establece 
definitivamente 
que el contenido y 

la pertinencia de la predicación son los dos 
elementos más importantes de la homilética.

#603252
ISBN 978-1-55883-118-6
341 páginas. Rústica 
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Plante iglesias
Arival Dias Casimiro

Este es un libro que fomentará en su 
corazón el deseo de ser profundamente 
usado por Dios en la expansión de Su Reino 
por la tierra a partir del método bíblico 
más duradero para la evangelización de un 
pueblo, área o ciudad: plantar iglesias.

Uno de los mayores peligros existentes en 
el proceso de plantar iglesias es enfrentarse 
a un escenario donde la misión de la iglesia 
está disociada de la misión de Dios. Y esto 

ocurre cuando la iglesia sigue su propia agenda, de plantación o cre-
cimiento, por motivaciones propias y no bíblicas. No para la gloria de 
Dios, sino para la gloria de la iglesia. No para alcanzar a los perdidos, 
sino para fortalecer a la denominación. No para exaltar a Jesús, sino 
para exaltar a sus líderes.

En este libro usted leerá sobre el gran propósito de Dios en la evan-
gelización y la plantación de iglesias locales, los principios bíblicos 
que le dan norte y el método del Padre al usar a Su Iglesia para 
cumplirlo en la tierra. Nos enseña también el valor de la oración y del 
trabajo. De la devoción y del conocimiento.

Necesitamos percibir que plantar iglesias no es una tarea para 
algunos, escogidos o con un perfil específico, sino para la Iglesia de 
Cristo. Es necesario que caminemos como un cuerpo, unido, mirando 
al Maestro que señala el camino. Si nos portamos así, todos orarán, 
contribuirán, trabajarán, desafiarán, evangelizarán y discipularán. 
Iglesias nacerán.

— Ronaldo Lidório

 
Arival Dias Casimiro es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Pinheiros, 
en São Paulo. Se dedica a promover la plantación y revitalización de 
iglesias en Brasil. Posee un doctorado en lengua portuguesa de la 
Pontificia Universidad Católica de São Paulo y magíster en comuni-
cación y letras de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Ha escrito 
varios libros en portugués, entre los cuales se cuentan Resistiendo la 
secularización, Trastornos mentales y la espiritualidad, y Hombres de 
oración.

Misión en 
transformación: Cambios 
de paradigma en la 
teología de la misión.
David J. Bosch
El libro más completo y usado 
para el estudio de la misión de 
la iglesia. No existe otra obra 
que analice con tanta lucidez los 
diferentes paradigmas de cómo 
la iglesia ha abordado y enten-
dido la misión. Además, el autor 
propone un paradigma bíblico 
que da la debida importancia 
a los aspectos trascendentes e 
inmanentes de la misión.

#608920 
ISBN 978-1-55883-404-0
726 páginas, Tapa dura

El pueblo misionero de 
Dios Carlos Van Engen
En esta obra el autor, Carlos Van 
Engen, ha querido desafiar al 
lector con una eclesiología mis-
ionera que se adapta a los retos 
del siglo 21. Trabaja a partir de 
una eclesiología amplia e incluy-
ente que trasciende las barreras 
culturales y étnicas del cristian-
ismo. Por ello, nos ofrece una 
perspectiva del Reino de Dios 
y del pacto con su pueblo, que 
transforma nuestras maneras de 
realizar la misión. Esta obra es 
eminentemente positiva ya que 
promueve el avance del Reino 
desde una sólida perspectiva 
bíblica, amplia e incluyente.

#608925
ISBN 978-1-55883-409-5 
 páginas. Rústica 

iGLEsia Y MinisTERiO-Misiología
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iGLEsia Y MinisTERiO-Misiología

Raimundo Lulio: primer 
misionero cristiano entre 
los musulmanes
Samuel M. Zwemer
Raimundo Lulio fue uno de los 
primeros que reconoció que 
lo que necesitaban los musul-
manes no era la espada, sino la 
cruz; no era la supresión ni la 
conquista, sino la proclamación 
del evangelio y la demostración 
del amor y la compasión cris-
tiana. En la vida y el carácter de 
Raimundo Lulio se ve un ejemplo 
del espíritu cristiano. Lulio era 
autor, predicador, misionero y 
reformador; para todo cristiano, 
sea católico o evangélico, es 
siempre digno de elogio y admi-
ración.

#602299 
ISBN 978-1-55883-029-5
104 Páginas. Rústica

¡Vayan y hagan 
discípulos!: Una 
introducción a las 
misiones cristianas
Roger S. Greenway
¡Al fin! Un libro de misiones 
escrito en lenguaje simple. 
Como misionero, estudiante, 
administrador y maestro, Roger 
Greenway ha realizado un gran 
servicio al ofrecernos este li-
bro… franco, realista y práctico, 
conciso y muy accesible… Este 
libro es especialmente útil en 
grupos de estudio para adultos 
en las iglesias, para personas 
que se preparan para misiones 
a corto plazo y para cursos de 
introducción a las misiones. 
La excelente organización, las 
citas bien seleccionadas para el 
estudiante de misiones, comple-
mentado con reseñas útiles y 
preguntas de discusión, hacen 
de éste, un volumen ideal para 
lecturas en grupo.

#602178
ISBN 978-1-55883-255-8
212 páginas. Rústica

Diálogo entre un 
musulmán y un cristiano
Badru Kateregga y David Shenk
Millones de musulmanes y 
cristianos viven en comunidades 
vecinas y conviven en socie-
dades pluralistas. Sin embargo, 
muy raras veces testifican de 
su fe unos a otros. En este libro, 
un musulmán y un cristiano 
intentarán testificar y escuchar 
el uno al otro. Los temas que 
abordarán son profundos. Los 
autores darán inicio a la conver-
sación planteándose preguntas 
básicas de la condición humana 
y confrontarán las similitudes y 
diferencias en sus respuestas 
musulmanas y cristianas.En 
años recientes, las interacciones 
entre musulmanes y cristianos 
han estado marcadas por un 
exagerado antagonismo. En esta 
obra, Kateregga y Shenk han 
decidido ser los pioneros de otra 
forma de comunicación: la del 
auténtico diálogo entre amigos.

#601295
ISBN 978-1-55883-191-9
230 páginas. Rústica

Apóstoles a la ciudad 
Roger S. Greenway
La fuerza de la secularización 
ha callado el testimonio de la 
iglesia. Roger Greenway nos ori-
enta para mover a los creyentes 
a influir en los centros de poder, 
donde se toman las decisiones y 
se afecta la vida de millones de 
personas. Jonás, Jeremías, Dan-
iel, Nehemías, Bernabé y Pablo 
nos hablan como nunca antes 
sobre la injusticia y la opresión, 
sobre una evangelización que 
se encarna y transforma la 
sociedad.

Algunas afirmaciones para el 
bronce: «Los cristianos tienen re-
sponsabilidad en todas las áreas 
de la vida… Asuntos como las 
injustas estructuras sociales y 
la opresión… y otros males se-
mejantes de la sociedad, deben 
ocupar la atención de todos los 
cristianos… y la Iglesia cristiana 
debería tener su eliminación 
como una meta de primerísima 
importancia.

#603200
ISBN 978-1-55883-088-2
100 páginas. Rústica
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Misión, economía y 
desarrollo humano
H. Fernando Bullón
Esta obra se centra princi-
palmente en el campo de la 
economía, esfera que necesita 
de una constante revisión desde 
la perspectiva ética en vistas al 
desarrollo humano más apro-
piado. Trae a colación la Agenda 
del Desarrollo post 2015 (u Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, 
con horizonte al 2030), enfo-
cando problemáticas principales, 
como la pobreza y desigualdad 
persistentes, la crisis medio-
ambiental, y la problemática 
educacional. Se discute además 
sobre aspectos cruciales para 
el mejor desarrollo económico y 
social: la renovación de la teoría 
y enseñanza de la economía, la 
reforma en valores y práctica 
de los negocios, la renovación 
de la cultura y gestión públicas, 
y en la gestión de la asistencia 
social. Centrada en la región 
latinoamericana, busca ser una 
contribución al esfuerzo mundial 
que se viene haciendo por el 
desarrollo sostenible, tratando 
los asuntos tanto sobre la base 
de criterios técnicos, como de 
los valores propios de la óptica 
cristiana.

#602185
ISBN 978-1-55883-260-2
328 páginas. Rústica

Misión, educación y desarrollo:  
Reflexiones desde América Latina
H. Fernando Bullón
¿Hasta qué punto han superado los cristianos evangélicos el antiguo 
(¡y todavía presente!) dualismo entre iglesia y mundo?  ¿Existe una 
conciencia cristiana de compromiso con los problemas estructurales 
latinoamericanos que condena a los más pobres a la exclusión de 
los bienes necesarios para una vida digna? ¿Cómo podemos inculcar  
a la nueva generación la responsabilidad de los cristianos de ser 
mayordomos de los recursos dados por Dios y de su distribución 
equitativa para todos?  ¿Cuáles aportes pueden ofrecer las institu-
ciones teológicas y las universidades cristianas hacia la creación 
de una mente transformadora para el desarrollo social en nuestros 
países latinoamericanos? Con tales preguntas y posibles métodos de 
acercamiento a sus respuestas, el autor nos conduce en esta obra 
hacia un camino responsable y urgente para una educación cristiana 
que busca caminos de fidelidad al evangelio y ser consecuente con 
la realidad social de América Latina. H. Fernando Bullón es miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación Internacional para la Promoción 
de la Educación Superior Cristiana (AIPESC/IAPCHE), representando 
a América Latina. Tiene formación interdisciplinaria en ingeniería, 
ciencias sociales, teología, administración de la educación, y estudios 
latinoamericanos. Se doctoró en la Facultad de Estudios Económicos 
y Sociales de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Profesor y au-
tor de otras obras, en los campos que vinculan la misión, la ética, las 
ciencias sociales y el desarrollo latinoamericano.

#608502
ISBN 978-1-55883-184-1
166 páginas. Rústica

Misión holística, acción 
interdisciplinaria y 
realidad Latinoamericana
H. Fernando Bullón
Podría afirmarse que el grueso 
del pueblo evangélico en Améri-
ca Latina no está misionalmente 
orientado para la trascendencia 
social porque no se ha com-
prendido las implicaciones del 
ejercicio de las diversas vocacio-
nes y sus disciplinas conexas, en 
vínculo con los valores del Reino, 
y articuladas vía el quehacer 
y rol cotidiano particular en el 
cuerpo social.

Del 18 al 20 de septiembre de 
2014, se realizó en San José, 
Costa Rica, la quinta consulta 
latinoamericana auspiciada por 
la Asociación para la Promoción 
de la Educación Superior Cris-
tiana (AIPESC), con el tema: “En-
foques disciplinarios en respues-
ta a la realidad latinoamericana 
actual”. El presente volumen, 
producto de la consulta en men-
ción, trata de ser la expresión de 
un movimiento en dirección de 
corregir lo mencionado.

#601254
ISBN 978-1-55883-223-7
292 páginas. Rústica
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Serie Voces de 
Latinoamérica 
libros Desafío se complace en 
presentar esta serie titulada 
Voces de latinoamérica. Su 
propósito es invitar a nuestro 
hogar confesional reformado 
a voces de otras tradiciones 
cristianas. lo queremos hacer 
con un espíritu de humildad 
y reconocimiento de nuestras 
limitaciones humanas, ya que 
nadie en la Iglesia de Cristo 
posee el monopolio de la 
verdad. Queremos dialogar con 
otras voces, porque el diálogo 
promueve el conocimiento.

Dialogar con otros enriquece 
nuestro pensamiento aun cuando 
estemos en desacuerdo. al 
hacer esto, esperamos contribuir 
nuestro granito de arena hacia la 
unidad real y tangible del cuerpo 
de Cristo

(Juan 17:11; efesios 4:3)

Comentario a los tres primeros 
capítulos de Génesis
Jorge E. Baena Lascano
Este Comentario a los tres primeros capítulos 
de Génesis contiene, a manera de introduc-
ción, un estudio de diferentes doctrinas 
acerca de la creación; luego, se ofrece un 
análisis detallado de los capítulos 1, 2 y 3 
de Génesis, teniendo en cuenta que estos 
son la base del desarrollo teológico de la 
obra de Dios en la caída del hombre y en la 
salvación de los redimidos. Esta obra ofrece 
al lector un mayor conocimiento y una base 
sólida para que pueda ofrecer una defensa 
de la obra creativa, teniendo en cuenta que 
en años recientes han aparecido diversas 
teorías que contradicen lo que las Sagradas 
Escrituras afirma.

#602144
ISBN 978-1-55883-179-7
112 páginas. Rústica

Diccionario de los nombres de 
Cristo
Jorge E. Baena Lascano
Este diccionario contiene cerca de trescien-
tos treinta títulos, designaciones, apelativos 
o nombres del Señor Jesús y en lo posible, 
cada uno de ellos ha sido definido desde 
la palabra original, bien en el hebreo o 
en el griego, con el fin de alcanzar una 
mayor comprensión del mismo. Un nombre 
bíblico representa siempre el carácter de un 
individuo, de manera que títulos del Hijo de 
Dios determinan su personalidad o forma de 
ser, a la vez que, en cierta forma, su obra a 
favor de los redimidos, de ahí la importancia 
de este libro para que el lector adquiera un 
mayor conocimiento de Cristo, le adore, le 
tema, le santifique, le glorifique, le alabe y 
sobre todo que le obedezca.

#601292 
ISBN 978-1-55883-175-9
454 páginas. Rústica 

iGLEsia Y MinisTERiO-Pedagogía
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Diccionario de los nombres de Dios 
el Padre 
Jorge E. Baena Lascano
Este diccionario contiene cerca de trescien-
tos treinta títulos, designaciones, apelativos 
o nombres de Dios el Padre y en lo posible, 
cada uno de ellos ha sido definido desde 
la palabra original, bien en el hebreo o 
en el griego, con el fin de alcanzar una 
mayor comprensión del mismo. Un nombre 
bíblico representa siempre el carácter de 
un individuo, de manera que títulos de la 
primera persona de la Trinidad determinan su 
personalidad, de manera que la importancia 
de este libro radica en que es un instrumento 
para que el lector adquiera un mayor cono-
cimiento de Dios el Padre, le adore, le tema, 
le santifique, le glorifique, le alabe y sobre 
todo que le obedezca.

#601293
ISBN 978-1-55883-176-6
362 páginas. Rústica 

Teología y cronología de la pasión 
de Cristo 
Jorge E. Baena Lascano
Este libro describe la pasión del Hijo de Dios 
tal como aparece en las Sagradas Escrituras. 
Nos describe cómo fue la pasión del Hijo 
de Dios, antes de ir a la cruz del Calvario 
y al estar en ella, así como la importan-
cia histórica, teológica y práctica que ese 
trascendental evento para la humanidad, 
especialmente para los redimidos.

#601291 
ISBN 978-1-55883-174-2
234 páginas. Rústica 

Diccionario de los nombres del 
Espíritu Santo 
Jorge E. Baena Lascano
Este diccionario contiene más de ochenta 
títulos, designaciones, apelativos o nombres 
del Espíritu Santo y en lo posible, cada uno 
de ellos ha sido definido desde la palabra 
original, bien en el hebreo o en el griego, con 
el fin de alcanzar una mayor comprensión 
del mismo. Un nombre bíblico representa 
siempre el carácter de un individuo, de 
manera que títulos de la Tercera Persona 
de la Trinidad determinan su personalidad, 
de manera que la importancia de este libro 
radica en que es un instrumento para que el 
lector adquiera un mayor conocimiento del 
Espíritu Santo, le adore, le tema, le santi-
fique, le glorifique, le alabe y sobre todo que 
le obedezca.

#601294 
ISBN 978-1-55883-177-3
144 páginas. Rústica 
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Curso básico de la doctrina 
cristiana
Juan S. Boonstra
Vivimos tiempos de rapidez y de contenidos 
breves. Y el Curso básico de la doctrinas 
cristiana se ajusta al tiempo que vivimos 
al presentar un vistazo a las enseñanzas 
fundamentales de la fe cristiana.

Redactado por Juan S. Boonstra, comunica-
dor por excelencia, este libro breve, es una 
ayuda que quiere clarificar ideas y conceptos 
que a veces no sabemos cómo categori-
zar u ordenar. Lo mejor, al estar ordenado 
por temas, podemos ir a aquello que nos 
interesa saber en un momento determinado, 
si así lo queremos. O leerlo de tapa a tapa en 
no mucho tiempo. 

«Lo breve de este resumen puede dar la 
impresión de que no es muy profunda la 
doctrina cristiana» decía el autor en la prim-
era impresión de este libro. Y afirmaba que 
no es así. La invitación ahora es a que leas y 
consideres por ti mismo lo que declara la fe 
cristiana.

#615741 
ISBN 978-1-55883-134-6
128 páginas. Rústica 

De la vida del cristiano 
Juan Calvino
Nos complace presentar esta breve obra 
de Juan Calvino, que en sus orígenes fuera 
titulada De vita hominis christiani en latín y 
De la vie de l’homme chrétien en francés. La 
presente edición es una traducción comple-
tamente nueva y que proviene de la nueva 
edición castellana de la Institución de la re-
ligión cristiana (III, vi-x, Libros Desafío, 2012).

De la vida del cristiano nos abre una ventana 
hacia una espiritualidad que nos mantiene 
con los ojos bien puestos en Jesús pero con 
los pies plantados en tierra, espiritualidad 
que contrasta con aquella que enfatiza la 
meditación, la mística y el escapismo terre-
nal. «El Señor nos ha puesto donde tenemos 
que estar hasta que nos vuelva a llamar», nos 
dice Calvino.

Esta obra ejerció una buena influencia en 
los últimos 500 años en el mundo anglosa-
jón y, en especial, en los Países Bajos. Sin 
embargo, en el orbe hispano, su influencia 
ha sido mínima. Rogamos, pues, que nuestro 
Dios Todopoderoso pueda usar esta breve 
obra para refrescar las mentes y animar la 
vocación cristiana de los creyentes y alcan-
zar con su gracia a los que aún no creen.

#605299 
ISBN 978-1-55883-032-5
84 páginas. Rústica 

Cristo y los poderes
Hendrikus Berkhof
La Biblia habla de principados y potestades. 
¿A qué se refiere? ¿Apunta a seres extrater-
restres o mitológicos, a demonios o ángeles, 
a poderes o estructuras políticas?

Este libro no solo nos da una respuesta 
ecuánime a estas interrogantes, sino que nos 
ofrece una breve introducción al pensa-
miento del apóstol Pablo concerniente a 
los poderes y cómo se relacionan con el 
mundo, el orden social y la vida en general 
en el marco de la obra de Cristo en la cruz. 
Además, nos servirá para que nos demos 
cuenta de nuestras propias tendencias 
supersticiosas o mitológicas entre muchos 
creyentes en cuanto al tema de los principa-
dos y potestades. 

#602202
ISBN 978-1-55883-180-3
98 páginas. Rústica 
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El Autismo y tu iglesia
Barbara J. Newman
El autismo ha pasado por ser un término desconocido para convertirse en una realidad 
cotidiana para millones de personas. Se empieza a ver en los estantes de las librerías libros 
que analizan como los Trastornos del Espectro Autista (TEA) afectan a niños y adultos en el 
colegio, el trabajo y el hogar. Pero ¿y qué hace la iglesia al respecto? ¿Qué sucede con tu 
iglesia? ¿Cómo puede convertirse en un lugar que acoge a personas y familias afectadas por 
el autismo? 

El autismo y tu iglesia ofrece consejos prácticos para poder recibir e incorporar plenamente 
a personas con TEA en la vida de tu congregación. Este recurso permitirá a los líderes de la 
iglesia a:

• Valorar a las personas con TEA como personas creadas a imagen de Dios. 
• Aprender acerca de las seis áreas comunes para diferenciar a personas con TEA 
• Descubrir diez estrategias para la inclusión de las personas con TEA en la vida de su  

iglesia 
• Desarrollar un plan de acción para tener un ministerio continuo a niños y adultos con TEA.

Se incluye una sección de recursos reproducibles con formularios de entrevistas y modelos 
de permisos, una descripción de trabajo del coordinador, un modelo de un Plan individual para 
la formación espiritual y mucho más.

Bárbara J. Newman ha sido maestra de educación especial y asesora de la Red CLC por más 
de veinte años. Sus estrategias comprobadas y sus experiencias prácticas harán posible que 
tu iglesia siga el ejemplo de ella.

#602607 
ISBN 978-1-55883-082-0 
133 páginas. Rústica 

Compartiendo la Palabra de Dios, 
con personas con discapacidad 
intelectual
Ministerio Amistad
Seamos francos, la Iglesia cristiana en gen-
eral necesita hacer mucho más que rendirle 
culto de labios al ministerio con personas 
con discapacidades. Las personas con 
alguna discapacidad, ya sea física o intelec-
tual, también tienen fe y una vida espiritual, 
también añoran por una comunidad cristiana 
y también necesitan de Jesús.

Esta breve guía ha sido escrita para ayudar 
a todos los que quieren formar parte de este 
noble ministerio cristiano con personas que 
tienen discapacidad intelectual. Esta guía 
forma parte del Ministerio Amistad y se com-
plementa con otros materiales disponibles y 
más que vendrán en camino. 

No solo ofrece consejos prácticos en cuanto 
a organización y logística, sino que también 
nos dice bien claro que para servir en este 
ministerio no es estrictamente necesario 
poseer títulos especializados, sino más bien 
tener un gran corazón dispuesto a servir a 
Jesucristo y a entablar amistad con personas 
con discapacidad intelectual. Los animamos 
a que usen esta guía y que también añadan 
sus propias ideas según sus contextos 
propios.

#602650 
ISBN 978-1-55883-002-8
34 páginas. Rústica 
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Educación cristiana 
B. Celiz, W. V. Gritter, E. Legters y G. Solt
La educación cristiana es parte sumamente 
importante de la misión de la iglesia. El 
presente texto es una valiosa herramienta 
para entrenar maestros. Aborda el tema del 
carácter del maestro y de las características 
individuales de los alumnos. Es una obra 
llena de sugerencias prácticas que van 
desde la disciplina en el aula hasta el uso de 
recursos, manualidades y audiovisuales.

Este libro sigue demostrando ser una herra-
mienta eficaz para entrenar a los que Dios ha 
llamado al ministerio de la enseñanza dentro 
de la iglesia local.

#603435 
ISBN 978-1-55955-063-5
20 lecciones, 216 páginas. Rústica 

Principios de la enseñanza 
cristiana
W. V. Gritter
Este curso está basado en lo que los educa-
dores denominan Las siete leyes de la ense-
ñanza. Se estudia no sólo la teoría de cada 
ley o principio, sino también su aplicación 
en el campo de la educación cristiana. Éste 
abarca tanto las clases en los seminarios 
e institutos bíblicos como en la escuela 
dominical, la escuela bíblica de verano y los 
distintos estudios que forman parte de las 
actividades de las iglesias locales. Además, 
se pueden aplicar estos principios a la 
predicación, dado que en ella también se 
está enseñando.

En este curso el alumno pondrá en práctica 
cada ley preparando dos lecciones bíblicas, 
una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. 
Al terminar este curso, el alumno habrá 
logrado preparar dos lecciones completas, 
las cuales las podrá usar en su propia iglesia.

#603440 
ISBN 978-1-55955-097-0
13 lecciones, 164 páginas. Rústica 
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CITE
Los antiguos cursos de CITE se ofrecen 
ahora en formato electrónico. Incluyen los 
siguientes títulos:

• Los Diez Mandamientos,    Arie Leder 
• El cuerpo de Cristo, Gary Teja
• El Espíritu Santo, Gary Teja 
• Estudio de la Biblia libro por libro, 

Jerónimo J. Pott 
• Éxodo, Arie Leder • Génesis, Arie Leder 
• Introducción al Antiguo Testamento -   Vol. 

I, F. Breisch & W. Gritter 
• Introducción al Antiguo Testamento -   Vol. 

II, F. Breisch & W. Gritter 
• Introducción al Antiguo Testamento -   Vol. 

III, F. Breisch & W. Gritter
• Introducción bíblica, R. Stewart & G. Teja 
• Los mormones, Jorge Ramírez C. 
• Los testigos de Jehová, Jorge Ramírez C. 
• El trabajo del pastor evangélico, S. Mswel 

& D. Crider 
• Romanos, Merle Den Bleyker • Romanos 

– Maestro, Merle Den Bleyker
• Los Sacramentos, Gary Teja

#602300
ISBN 978-1-55883-555-9 
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Programa de educación especial cristiana
Ministerio Amistad
Compartiendo el amor de Dios con personas con discapacidades 
intelectuales

Amistad consiste en un programa de estudios que ofrece instrucción 
en la fe cristiana a personas con necesidades educativas especiales. 
Contiene 30 lecciones por año en dos niveles: jóvenes y adultos. El 
programa para jóvenes está diseñado para alumnos no mayores de 
20 años, cuyas experiencias giran en torno al hogar y la escuela. El 
programa para adultos se enfoca en una experiencia distinta, en la 
cual se espera que el alumno tenga algún empleo e independencia.

Materiales: 
Amistad ofrece dos programas: 
Año 1: Dios, nuestro Padre (Antiguo Testamento) 
Año 2: Jesús, nuestro Salvador (Nuevo Testamento

Juego entero 
Este surtido de materiales para el líder es un componente esen-
cial para cada grupo de Amistad. Los materiales son durables y se 
pueden usar muchas veces. El juego contiene todo lo que el líder 
necesita.

El juego entero incluye lo siguiente. 

• un manual para líderes 
• un recurso para el alumno (jóvenes) 
• un recurso para el alumno (adultos) • ayudas visuales (video, 

afiches, figuras para franelógrafo y cuaderno anillado)

año 1: #602615 
ISBN 978-1-55883-145-2 

año 2: #602605 
ISBN 978-1-55883-109-4 

Manual para líderes
El Manual contiene una guía con ideas creativas para la reunión de 
grupo. Además, contiene planificaciones de lecciones para clases 
personalizadas que ayudan a reforzar el trabajo en grupo. Hay lec-
ciones tanto para jóvenes como para adultos. Cada maestro necesita 
su propia copia.

año 1: #602614 
isBn 978-1-55883-144-5 

año 2: #602604 
isBn 978-1-55883-108-7 

Recursos para el alumno 
Cada juego contiene material para un año escolar. El material se 
compone de hojas y actividades que el alumno se lleva a casa.

año 1: Joven #602612 
ISBN 978-1-55883-142-1 

adulto #602613
ISBN 978-1-55883-143-8 

año 2: Joven #602602
ISBN 978-1-55883-106-3 

adulto #602603
ISBN 978-1-55883-107-0 

Paquete informativo:
#602600 Gratis

Para mas información visítanos en www.
ministerioamistad.org
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La Biblia y su familia 
Augustus Nicodemus Lopes y Minka Lopes

La familia, como institución divina, fue, es, 
y siempre será el grupo más importante de 
la Iglesia, de la sociedad, y de la nación (vea 
cuántas referencias a la familia se encuentran 
en las Sagradas Escrituras, por ejemplo). In-
numerables tratados han sido escritos sobre 
el asunto. Yo mismo he leído muchos libros y 
artículos sobre la familia y la Biblia o la familia 
a la luz de la Biblia, y así en adelante. Mientras 
tanto, una de las limitaciones que he encon-
trado en casi todos los libros y artículos que he 

leído es la falta de una sumisión teológica y exegética a las Escrituras.

Augustus y Minka fueron muy acertados, no sólo al titular el libro La 
Biblia y su familia, sino sobretodo al abordar el asunto de la familia 
a la luz de la exposición bíblica. Recomiendo la lectura, el estudio y 
la discusión de este libro con mucho entusiasmo. Creo que este libro 
debería ser leído, estudiado y discutido por solteros, casados, y fa-
milias, tanto en carácter personal como también en clases de Escuela 
Dominical y en grupos de estudios bíblicos.

— Dr. Elias dos Santos Medeiros

#603226 
ISBN 978-1-55883-004-2
188 páginas. Rústica 

La otra cara del dolor
Susan Zonnebelt-Smeenge y Robert Devries

Ya sea que te sientas solo, hundiéndote en 
un mar de emociones, o que estás tratando 
de encontrar el camino a través de la 
noche más oscura del alma y andas ahora 
preguntándose cómo seguir adelante con 
tu vida, encontrarás consuelo y guía de la 
mano de Susan Zonnebelt-Smeenge, una 
enfermera y psicóloga clínica, y de Robert 
De Vries, un pastor y profesor. Ambos sufri-
eron la pérdida de su cónyuge a una edad 
relativamente joven. Su empatía, su valiosa 

aportación psicológica, observaciones bíblicas y sus perspectivas 
de hombre y mujer te ayudarán a experimentar tu pena y dolor en la 
forma más sana y completa, de modo que puedas seguir adelante 
para disfrutar la nueva vida que te está esperando.

#608455 
ISBN 978-1-55883-128-5
172 páginas. Rústica 

Cuidado Pastoral,  
contextual e integral 
Rebeca M. Radillo

La tesis de este libro consiste en destacar 
el carácter central del cuidado pastoral en 
toda la vida de la iglesia y en todo proyecto 
o actividad de alcance comunitario. La 
conceptualización del ministerio del cui-
dado pastoral incluye el modelo biológico, 
sociológico, psicológico y espiritual. La 
práctica de este ministerio exige de quienes 
se comprometan con él, que participen 
en un proceso de crecimiento y desarrollo 
personal, intelectual y espiritual.

El papel de la iglesia como comunidad restauradora es de máxima 
importancia. Una iglesia sana es aquella en la cual su liderazgo tiene la 
capacidad de pensar en forma crítica, de adoptar una teología integral 
y la habilidad de poner en práctica las funciones y destrezas apropia-
das del cuidado pastoral. El propósito de este libro es ofrecer una guía 
de estudio y práctica para quienes acepten el reto y la responsabilidad 
servir a un pueblo que busca orientación y restauración.

#608685 
ISBN 978-1-55883-474-3 
117 páginas. Rústica 
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Yugo desigual: la lucha de la fe y sabiduría para 
transformar un esposo no creyente
Patricia Olivares

Como a Patricia, Dios llama a muchas 
mujeres estando ya casadas. Ese llamado es 
solitario porque sus esposos se han negado 
a acompañarlas en este nuevo caminar con 
Jesús y, entonces, sucede lo que la Biblia 
describe como un yugo desigual, es decir, un 
matrimonio en el cual la esposa es creyente 
y el esposo no.Patricia nos cuenta la historia 
de ese caminar con Jesús y las sorpresas 
que fue encontrando en el camino.Que el 
tamaño de este librito no les cause una idea 

equivocada. Dios usa lo más pequeño e insignificante de este mundo 
para trastornarlo por completo, tal como ha hecho y seguirá hacién-
dolo en la vida de tantos creyentes en Jesús.

#615322
ISBN 978-1-55883-227-5
118 páginas. Rústica
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La diagnosis pastoral
Paul W. Pruyser

Esta importante obra va más allá del tema 
del asesoramiento y cuidado pastoral al 
mostrarnos en qué forma —forma que a 
menudo se ignora— pueden los pastores 
usar el entrenamiento y conocimiento 
especializado que han recibido, para poder 
ofrecer ayuda experta a personas que sufren 
de problemas. Incluye instrucciones específi-
cas y estudios de caso.

Por lo general, las personas que atraviesan 
por problemas de índole personal recurren a sus pastores en busca 
de ayuda. ¿Qué clase de ayuda esperan recibir de sus pastores que 
no esperan recibirla de parte de otros especialistas como psiquiatras, 
consejeros, psicólogos o trabajadores sociales? La respuesta que 
este libro ofrece es que ellos esperan que se les hable usando los 
términos y símbolos de su fe y quienes les hablen sean los represent-
antes oficiales de su fe.

#608825 
ISBN 978-1-55883-414-9
131 páginas. Rústica 

Partícipes en el pacto 
Andrew Kuyvenhoven

Esta obra ha servido por muchos años como 
instrumento para la educación de muchos 
creyentes. Ahora, tenemos el agrado de pre-
sentarla en versión revisada y actualizada. 
Aborda un tema importantísimo para la vida 
de la iglesia, esto es, el pacto de Dios con 
su pueblo. Según el pastor Kuyvenhoven, el 
pacto es el único concepto que enlaza toda 
la Biblia. Desarrolla el tema por medio de 
estudios bíblicos de pasajes claves de la 
Biblia y ofrece al final de cada sección pre-

guntas para la reflexión. Esta obra será muy útil para el discipulado 
de jóvenes y adultos en la iglesia.

#608377 
ISBN 978-1-55883-135-3
116 páginas. Rústica 

Crisis, pérdidas y consolación en la familia
Jorge E. Maldonado

La crisis surgen cuando personas o familias 
descubren que sus recursos propios no son 
suficientes para solucionar algún problema. 
Esta incapacidad genera tensión que pro-
duce una crisis, la cual ofrece una oportuni-
dad de superación o de fracaso. Con suma 
claridad, el Dr. Maldonado nos describe 
cada una de las etapas del proceso de cri-
sis. Nos sugiere además cómo actuar para 
que las personas y familias logren sanidad y 
saquen provecho de la vida a pesar del suf-

rimiento y las pérdidas. Este libro será muy útil para la labor pastoral 
en la iglesia..

#601330 
ISBN 978-1-55883-132-2
100 páginas. Rústica 

Como prevenir el abuso sexual de menores: 
una guía para las iglesias
Beth Swagman

Disponible en PDF para descargar en: www.
librosdesafio.org 

¿Cómo puede la iglesia prevenir que ocur-
ran casos de abuso de menores en sus 
instalaciones y entre sus miembros?

Según Beth Swagman, antigua directora del 
programa de la Iglesia Cristiana Reformada 
para la prevención del maltrato y el abuso 
sexual de menores, la mejor forma de 
empezar es poniendo en funcionamiento un 

programa amplio de prevención. Swagman afirma: «si cada iglesia 
ejecutará normas contra el abuso, la incidencia del abuso de meno-
res se reduciría al menos en un 4%, lo cual ya es un logro importante 
en favor de la protección de menores».

Este libro ofrece una guía a las iglesias, para que puedan diseñar y 
poner en marcha sus propias directrices y procedimientos que permi-
tan a sus niños mantenerse fuera del peligro del maltrato y abuso 
sexual.

#601326
132 páginas
Archivo digital – Producto electrónico
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Asesoramiento y Cuidado Pastoral 
Howard Clinebell

Esta obra combina y globaliza sabiamente 
distintos enfoques de la vida humana. In-
dudablemente ayudará a que las personas 
que se ocupan del cuidado y asesoramiento 
pastoral trabajen con una visión integra-
dora y una clara comprensión de su papel. 
Para el autor, el foco del trabajo pastoral 
está puesto en el crecimiento, la madurez 
y el desarrollo de la persona como una 
totalidad físico-psíquicoespiritual-social, y 
esta imagen de totalidad debe impregnar 

toda acción pastoral. Su reflexión está orientada hacia la práctica. 
Su lenguaje es sencillo, aun cuando plantea cuestiones de indudable 
profundidad. Todo esto demuestra una vasta experiencia pastoral, 
profesional y docente que él comparte sin temor de hacerse vulner-
able.

El Dr. Clinebell tiene claro que el crecimiento del ser humano (una 
manera secular de hablar de la conversión) debe producirse por 
medio de todo el ministerio de la iglesia. Por lo tanto, desde el ángulo 
de su visión la psicología y la teología pastoral deben iluminar todo lo 
que la Iglesia hace

#608680 
ISBN 978-1-55883-403-3
482 páginas. Rústica 

Aun en las mejores familias
Jorge E. Maldonado

Mediante la narración de las historias de 
siete familias mencionadas en la Biblia 
y a partir de su experiencia como pastor, 
educador y terapeuta familiar, el autor nos 
invita a reflexionar sobre las relaciones 
familiares en el mundo contemporáneo. 
De hecho, el contexto histórico y cultural 
de las familias bíblicas difiere del nuestro: 
la vida familiar de hace miles de años no 
puede servir de modelo para las familias del 
mundo moderno. Sin embargo, la lectura 

de estas historias puede darnos una nueva perspectiva de nuestras 
propias experiencias como seres humanos y de nuestras relaciones 
con nuestros parientes.

De esta manera, según el autor, estas familias bíblicas pueden 
enseñarnos mucho acerca de nosotros mismos: el ciclo de vida de 
nuestras familias, la complejidad de las relaciones humanas, los mis-
terios de la vida y la muerte, el llamado a la solidaridad, la justicia, la 
paz y la mayordomía. Cada capítulo va acompañado por una guía de 
estudio bíblico que estimulará a los lectores a escudriñar la Escritura 
y a examinar sus propias relaciones familiares.

#608740 
ISBN 978-1-55883-401-9
93 páginas. Rústica 

Fundamentos bíblico- 
teológicos del matrimonio y la familia
Jorge E. Maldonado (editor)

El matrimonio y la familia tienen su origen 
en Dios mismo. Pertenecen al orden de 
la creación. En otras palabras, no son 
instituciones distintivamente «cristianas»; no 
se inician con Cristo ni se limitan al ámbito 
de la iglesia. Son más bien instituciones 
«humanas» que se desarrollan en constante 
interacción con el momento histórico. Sin 
embargo, el matrimonio y la familia cristiana 
alcanzan un significado y un valor muy 
elevado cuando, redimidos por Cristo, pasan 

a pertenecer a la nueva creación y a ser agentes del Reino de Dios 
en la tierra. Los diez capítulos incluidos en este libro exploran lo que 
esto significa, con miras a iluminar la acción pastoral y estimular al 
pueblo de Dios a poner en práctica la enseñanza bíblica sobre el ma-
trimonio y la familia. La mayoría de los trabajos son contribuciones 
de autores latinoamericanos.

#608820 
ISBN 978-1-55883-407-1 
253 páginas. Rústica 

Depresión espiritual
D. Martyn Lloyd-Jones

Este libro contiene 21 sermones que el 
autor predicara en la Capilla de Westminster 
(Londres). Con mucho esmero y tierna com-
pasión, el autor analiza una de las caracter-
ísticas innegables de la sociedad moderna, 
la cual los creyentes no han podido eludir: la 
depresión.

Escribe Lloyd-Jones: «Los cristianos, por el 
contrario, con demasiada frecuencia dan la 
impresión de estar perpetuamente tristes, 

de ser infelices, faltos de libertad y carentes de gozo. No hay duda 
de que ésta es la razón principal por la que un gran número de gente 
ha dejado de interesarse en el cristianismo». El Dr. Lloyd-Jones nos 
recuerda que el gozo y la alegría fueron uno de los elementos más 
atractivos del cristianismo de los primeros siglos, y a través de la 
exposición de la Palabra, nos ayudará a recobrar la vitalidad espiritual 
y el gozo de ser cristiano.

#608450
ISBN 978-0-939125-61-6
315 páginas. Rústica 
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Vida cristiana en el hogar
Jay E. Adams
En esta obra el lector encontrará principios bí-
blicos para el hogar, que fomentan los valores 
cristianos en las vidas de sus miembros y de 
la familia en su totalidad. El autor nos hace 
recordar el valor importantísimo que juega la 
familia en la vida de la iglesia y la sociedad. 
Por ello, todos debemos esforzarnos por tener 
familias que reflejen los valores cristocéntri-
cos y las normas bíblicas. El autor no pretende 
presentar una versión hiperespiritual de la 
vida cristiana. Más bien, nos ofrece temas 
muy prácticos que nunca pasan de moda. Por 
ejemplo, nos hace recordar que los cristianos 
reconocen sus pecados, que los cristianos 
saben qué hacer con sus pecados y que los 
cristianos hacen progresos después de sus 
pecados.

#602100 
ISBN 978-1-55883-027-1
116 páginas. Rústica 

Israel en el plan de Dios
David E. Holwerda
La pregunta en cuanto al papel que Israel juega en el plan de Dios no 
solamente volvió a cobrar fuerzas a raíz del Holocausto nazi en la Segunda 
Guerra Mundial y del restablecimiento del Estado judío en la antigua Pal-
estina en 1948, sino que vuelve a resurgir con el advenimiento del tercer 
milenio de la era cristiana. El profesor Holwerda aborda esta pregunta de 
una manera franca, reconociendo que todo intérprete de la Biblia parte de 
presuposiciones teológicas que determinan la dirección que tomará e incluso 
la conclusión final. Por este motivo, no teme comparar su propia postura 
teológica —la reformada— con otras perspectivas, especialmente aquellas 
que dominan el panorama evangélico como es el caso de mesianismo y el 
dispensacionalismo estadounidense. El segundo goza de una fuerte presencia 
en todos los países de habla española.

¿Cuántos pueblos de Dios hay? ¿Qué ha pasado con Israel después de la 
venida de Cristo, el Mesías? ¿Qué debemos pensar de Israel ahora que lleva 
más de medio siglo de existencia como estado moderno? La iglesia cristiana 
se sigue planteando la pregunta básica: ¿Qué hacemos con Israel? Esta obra 
explora ésta y otras preguntas más. El profesor Holwerda afirma que Dios 
usa los acontecimientos de la historia para guiar a la humanidad —judíos y 
gentiles— a descubrir la solución de este problema básico.

#602420 
ISBN 978-1-55883-122-3
192 páginas. Rústica 

OfERTas-Libros con precio especial  



32  librosdesafio.org   |   1-616-224-0799

ahora puedes obtener los siguientes libros en archivos PDF 
a través de nuestra página en Internet www.librosdesafio.org 
sección «libros gratis» 

Descubra sus dones
Si desea que su congregación completa 
se involucre en diversos ministerios, en 
Descubra sus dones usted encontrará el 
taller que producirá una explosión de dones 
para el ministerio de todos los creyentes. El 
material está compuesto de dos libros: el 
Manual de líderes, que le ayudará a formar 
un equipo que organice y lleve a cabo con 
éxito el taller. El Cuaderno de trabajo, que 
cada participante usará durante dicho taller. 
Los miembros de su iglesia descubrirán los 
dones que el Señor les ha dado para producir 
así una congregación pujante y llena de vida. 

Cuaderno de trabajo 
#603265 
ISBN 978-1-55883-094-3 
96 páginas

Manual de líderes 
#603270 
ISBN 978-1-55883-099-8
89 páginas 

Credo Apostólico 
Humberto Casanova y Jeff Stam 
11 lecciones

Por casi 20 siglos, los cristianos han usado 
el Credo Apostólico para confesar a Cristo 
ante el mundo. El Credo contiene los puntos 
más básicos de la fe cristiana y su carácter 
tan fundamental lo ha convertido en la 
confesión de fe más ecuménica que existe. 
Estas son razones más que suficientes para 
estudiarlo. No solamente es el punto central 
de la unidad de toda la iglesia universal, sino 
que es el resumen más primordial de la fe 
apostólica.

Alumno Básico 
#605185 
ISBN 978-1-55955-169-4 

Alumno Superior 
#605220 
ISBN 978-1-55955-171-7 

Maestro 
#605225 
ISBN 978-1-55955-172-4

OfERTas-Libros gratis
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BiBLia-niños y jóvenes
Esta es mi Biblia
Cristina Goodings, Jamie Smith

Este libro de historias de la 
Biblia contiene veinte historias del 
Antiguo y Nuevo Testamento. Se 
ha podido incluir las historias más 
populares el Antiguo Testamento, 
como también las parábolas y 
milagros de Jesús, incluso los 
viajes de Pablo. Contiene ilustra-
ciones muy coloridas que abarcan 
toda la página y permiten que los 
niños se motiven a leer. La autora 

ha hecho un excelente trabajo al lograr condensar las historias bíbli-
cas, sin perder los detalles más importantes y su mensaje central. Su 
fabricación es de tapa dura acolchada y las páginas interiores son de 
cartulina gruesa, lo cual ofrece resistencia al uso que niños pequeños 
puedan darle.

#601280
ISBN 978-1-55883-001-1
3 + años
40 páginas. Tapa dura

Historias inolvidables de la Biblia
Murray Watts, Helen Cann

Esta obra ofrece una colección de his-
torias de la Biblia que no solo gozan de 
una gran popularidad, sino que también 
han sido narradas con un lenguaje 
sencillo y fácil de entender por todos 
los niños. Tal como su título lo dice, 
contiene historias y temas inolvidables 
de la Biblia. La narrativa es fiel al 
texto original y sus bellas ilustraciones 
complementan y añaden significado a 
cada historia.

• Ideal para que padres de familia, abuelos, padrinos y
• profesores regalen a sus niños.
• Contiene más de 200 historias y temas inolvidables de la
• Biblia.

#601236
ISBN 978-1-55883-181-0
9+ años
352 páginas. Tapa dura

50 historias bíblicas favoritas
Brian Sibley y Stephen Waterhouse

Este libro te trae las más bellas 
historias de la Biblia, que han sido 
narradas para que sean fáciles de leer 
y comprender. Tanto grandes como chi-
cos podrán disfrutar de su lectura, de 
los personajes que aparecen en cada 
escena y, en especial, del personaje 
principal de todos, nuestro amoroso y 
misericordioso Dios. Hemos incluido las 
referencias bíblicas al principio de cada 
historia. Cada escena ha sido narrada 

de una manera fiel a la historia bíblica y que permitirá fortalecer 
y profundizar la fe y la confianza en Dios. Este libro es ideal para 
devocionales familiares con niños, para promover el conocimiento de 
la Biblia o para la lectura individual.

• Contiene las 50 historias bíblicas más conocidas y populares
• Son ideales para ser leídas en voz alta a niños.
• Aunque el nivel de lectura es para niños entre 7-9 años de edad, 

toda la familia puede beneficiarse de estas historias

#615684
ISBN 978-1-55883-123-0
7 + años
160 páginas. Tapa dura

Mujeres de la Biblia
Margaret McAllister y Alida MassariWD 

Margaret McAllister y Alida MassariWD 
Esta elegante e ilustrada colección 
consiste en diez historias de la Biblia, 
pero que son muy peculiares. Margaret 
McAllister ha sabido narrar con mucha 
imaginación estas historias desde 
el punto de vista de las mujeres que 
aparecen en ellas: la esposa de Noé, 
Miriam, Ruth, María Magdalena son 
algunas de las mujeres que también 
son protagonistas de la historia. Regalo 

ideal para niñas y jóvenes

#601234
ISBN 978-1-55883-172-8
48 páginas. Tapa dura
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BiBLia-niños y jóvenes

Mi primer libro de 
historias de la Biblia
Lois Rock y Barbara Vagnozzi
Las historias de este libro son 
muy fáciles de leer y contienen 
muchos personajes. Este libro 
permite que el lector se famil-
iarice con las grandes historias 
de la Biblia que han sido de gran 
influencia en el mundo occiden-
tal. Las coloridas ilustraciones 
de Barbara Vagnozzi llenan las 
páginas de vida y hacen que 
este libro sea ideal para niños.

Algunas de las historias que 
aparecen en el libro son las 
siguientes:

• En el principio
• El gran diluvio
• José y sus sueños
• Moisés y el pueblo de Israel
• Jonás y el gran pez
• Daniel y los leones
• Jesús y el reino de Dios
• El trigo y la mala hierba
• El buen samaritano

#615680
ISBN 978-1-55883-103-2
5 + años
96 páginas, Tapa dura

Mi primera historia
Lois Rock y Alex Ayliffe
Esta serie de libros contiene historias bíblicas 
para niños mayores de 3 años. Ofrece además 
actividades con brillantes calcomanías reuti-
lizables que vienen incluidas en cada libro. Los 
niños aprenderán las lecciones bíblicas mientras 
juegan con las actividades del libro.

3 + años
16 páginas, Rústica

Mi primera historia de Jesús
#615675
ISBN 978-1-55883-138-4

Mi primera historia de Jonás y la ballena
#615679
ISBN 978-1-55883-097-4

Mi primera historia de la navidad
#615676
ISBN 978-1-55883-026-4

Mi primera historia de noé y el arca
#615678
ISBN 978-1-55883-096-7

Mi primera historia de la Pascua
#615677
ISBN 978-1-55883-095-0

Mi primera historia de Daniel y los leones
#601235
ISBN 978-1-55883-173-5
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La pastorcita de Belén
Carey Morning y Alan Marks
Esta inspiradora historia de la 
Navidad nos ofrece un cálido 
mensaje de amor y paz. A una 
pastorcita le encanta pasar el 
tiempo con su padre cuidando 
las ovejas allá en las colinas. 
Pero, una noche, su padre tuvo 
que salir a una reunión y la pas-
torcita no lo encontraba. Empezó 
a buscarlo por doquier hasta que 
finalmente lo encontró en un 
establo de Belén, en donde llega 
a descubrir algo maravilloso. Las 
ilustraciones que Alan Marks 
ha realizado con finos detalles 
y trazos de acuarela nos llevan 
de la mano hasta ese final tan 
colorido e inspirador.

#615681
ISBN 978-1-55883-137-7
5 + años
32 páginas, Rústica

El Padre Nuestro y los 
Diez Mandamientos
Lois Rock y Debbie Lush El Padre 
Nuestro y los Diez Mandamien-
tos son componentes de la Biblia 
que sobresalen por su impor-
tancia. La tradición cristiana 
siempre ha valorado que se los 
aprenda de memoria; incluso 
personas de otras religiones res-
petan la influencia y la sabiduría 
que expresan.

Los pasajes van acompañados 
de una breve explicación, que 
ayudará a los lectores a entender 
el mensaje para estos tiempos.

#601231
ISBN 978-1-55883-169-8
5 + años
64 páginas, Tapa dura

Mi pequeña historia de la 
Pascua
Christina Gooding y Claudine 
Gévry
Esta historia de la Pascua es 
ideal para niños menores de 5 
años. Les presenta esta gran 
historia y su mensaje de amor. 
Las ilustraciones sirven de 
complemento al momento de 
leer la historia:

—Cuando Jesús entra en Je-
rusalén el Domingo de Ramos
—Cuando expulsa a los comer-
ciantes del templo
—En la Última Cena
—En la traición de Judas
—En la crucifixión de Jesús y su 
resurrección
—Cuando en el sepulcro, Jesús 
resucitado aparece a las mujeres
—Cuando se anuncia el evange-
lio por todo el mundo

#601232
ISBN 978-1-55883-170-4
3 + años
32 páginas, Tapa dura

Mi pequeña historia de la 
Navidad
Christina Goodings y Amanda 
Gulliver
Esta sencilla historia de la 
Navidad ha sido escrita de tal 
forma que sea fácil de entender 
por niños menores de 5 años. 
Les presenta la historia del niño 
Jesús en el contexto de la Navi-
dad y su mensaje de amor.

#601233
ISBN 978-1-55883-171-1
3 + años
32 páginas, Tapa dura
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BiBLia-niños y jóvenes
Mis primeras oraciones con Jesús
Sophie Piper y Melanie Mitchell

Este libro en formato de bolsillo incluye 
una versión del Padre Nuestro y otras 
oraciones basadas en las palabras de 
Jesús. Su nivel de lectura es apto para 
niños menores de 5 años.

• Ideal para que los padres de familia 
regalen a sus hijos

• Nivel de lectura para niños menores 
de 5 años

#601228
ISBN 978-1-55883-166-7
3 + años
48 páginas. Tapa dura

Oraciones a la hora de dormir
Sophie Piper y Kay Widdowson

Este libro en formato de bolsillo incluye 
oraciones para que sean leídas antes 
de dormir.

• Ideal para que los padres de familia 
regalen a sus hijos

• Nivel de lectura para niños menores

#601229
ISBN 978-1-55883-167-4
de 5 años
3 + años
48 páginas. Tapa dura

Detective de la Biblia
Peter Martin y Peter Kent

Todo joven detective jamás se cansará 
de buscar los personajes de este libro. 
Los lectores disfrutarán mucho de los 
17 escenarios de la Biblia, en donde 
podrán encontrar las respuestas a 
las preguntas que aparecen en cada 
página. El Joven detective buscará 
cosas y personajes del diario vivir y de 
las historias bíblicas. Todo ello ofrecerá 
horas de diversión. Este libro es ideal 
para motivar la lectura en los niños y 
apela a la interacción visual.

• Libro de actividades tipo puzzle o rompecabezas
• Cada escena ocupa dos páginas Contiene información pertinente 

acerca de las personas, los lugares y objetos que se buscan
• Ideal para niños que aprender mejor por medio visuales e interac-

tivos
• Es también apto para todas las edades

#615740
ISBN 978-1-55883-127-8
5 + años
48 páginas. Tapa dura

Detective de Jesús
Peter Martin

Este libro contiene un tesoro de 
imágenes muy bien detalladas de los 
tiempos de Jesús. Te divertirás durante 
varias horas tratando de encontrar 
personajes y objetos que han sido 
cuidadosamente colocados en las imá-
genes, así como animales que vigilan 
las escenas desde sus escondites. 
Mientras ejercitas tu mente resolviendo 
este juego de búsqueda, también te 
volverás un experto acerca de algunos 

de los más famosos episodios de la vida de Jesús.

#601241
ISBN 978-1-55883-194-0
7 + años
26 páginas. Tapa dura
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Enciclopedia de la Biblia
Peter Atkinson
Esta enciclopedia es ideal para niños a partir 
de 9 años de edad. Contiene datos precisos 
y actualizados, y es ideal como recurso para 
la educación religiosa en colegios. Su diseño 
es claro e invita a su lectura. Ofrece artículos 
exploratorios, ilustraciones, mapas, foto-
grafías, diagramas y cuadros de referencia 
que fomentan el aprendizaje acerca de cada 
tema.

• Recurso imprescindible para colegios y 
bibliotecas

• Aborda temas clave de la fe cristiana
• Su diseño contiene ilustraciones e infor-

mación amena
• Es ideal para incentivar la curiosidad y la 

fe de los niños
• Contiene información actualizada, precisa 

y adecuada
• para la edad de los lectores.

#615683
ISBN 978-1-55883-126-1
9 + años
128 páginas. Tapa dura

Atlas de la Biblia
Nick Page
Este atlas es muy creativo y fácil de usar. 
Contiene comentarios entretenidos y que es-
tán acompañados de datos poco conocidos. 
El autor ha sabido combinar el estilo mod-
erno de la cartografía con viajes y lugares. 
Por ejemplo: indica los viajes de Pablo según 
el camino romano, incluyendo las distancias 
recorridas, indica los lugares bíblicos con 
un mapa panorámico en relieve de la actual 
Jerusalén; ubica lo más recientes hallazgos 
arqueológicos al estilo de Google Earth. Este 
atlas realmente innovador servirá de ayuda 
para que los lectores puedan visualizar los 
viajes, los eventos y lugares y de esta forma 
hacer que la Biblia se pueda ver desde una 
nueva perspectiva.

• Ofrece una amplia gama de mapas 
actualizados

• Contiene la información arqueológica más 
reciente

• Sus datos son amenos y muy útiles
• Contiene más de 170 mapas, fotos e 

ilustraciones.

#615682
ISBN 978-1-55883-141-4
Jóvenes y adultos
128 páginas. Rústica

Guía de la Biblia
Peter Walker
El espacioso diseño de este libro, junto con 
su información accesible, atractiva, fidedig-
na, además de bellas ilustraciones, mapas 
y cronologías muy útiles, ofrecen al lector la 
oportunidad de consultarla como una obra de 
referencia y también navegar por la historia 
de Dios y su pueblo. Luego de una sección 
introductoria en donde se ofrece información 
acerca de la composición y la naturaleza de 
la Biblia y cómo leerla, se lleva al lector a lo 
largo de los libros de la Biblia, dando a con-
ocer sus temas principales, sus personajes 
y pasajes más  resaltantes. Los temas que 
requieren mayor atención son tratados en los 
recuadros laterales para evitar la distracción 
de la narrativa central. Se incluyen también 
unas tablas de datos muy útiles.

#605056
ISBN 978-1-55883-031-8
Jóvenes y adultos
320 páginas. Tapa dura
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BiBLia-Livros em Purtuguês

50 Histórias Bíblicas Favoritas
Brian Sibley, Stephen Waterhouse
Este livro traz a você as mais belas histórias 
da Bíblia, o livro dos livros, contadas de 
maneira fiel, empolgante e criativa. Essas 
histórias vão encorajar seu coração, fortal-
ecer a sua fé e aprofundar sua confiança 
em Deus. Você fará uma viagem rumo ao 
passado para contemplar as maravilhas 
que Deus fez. Entenderá melhor o presente, 
pois as intervenções de Deus realizadas no 
passado ajudam você a interpretar melhor o 
que ele poder fazer em sua vida hoje. Mais 
do que iste, ao ler e meditar nessas histórias, 
você entenderá melhor o futuro, pois poderá 
descansar no cuidado amoroso do Pai.

#601225
ISBN 978-1-55883-079-0
7 + anos
160 páginas. Tapa dura

100 Orações Favoritas
Lois Rock. (Ilustrada por Sheila Moxley)
Este é um livro para inspirar coração, mente 
e espírito: uma coleção de 100 preciosas 
orações cristãs — tanto modernas quanto 
tradicionais — que refletem nosso dia-a-dia, 
como seus momentos felizes e tristes, nos-
sas escolhas e a certeza de que temos um 
Deus que ouve nossas orações.

#601226
ISBN 978-1-55883-080-6
7 + anos
64 páginas. Tapa dura

Histórias inesquecíveis da Bíblia
Helen Cann - Murray Watts
Com mais de duzentos contos preciosos 
colhidos do Antigo e do Novo Testamento, 
e inteira ilustrada, esta Bíblia desperta a 
vontade de ler e reler.

Indicado para a faixa etária de 8 a 13 
anos. “Murray Watts escreveu um clássico 
moderno. Com palavras simples formando 
excelentes frases, ele conta histórias como 
pinturas tão claras como Helen Cann as ilus-
tra. Murray Watts projeta na tela da imagina-
ção das crianças figuras representativas da 
maior história já contada”. Rev. James Jones 
(Bispo de Liverpool)

#601227
ISBN 978-1-55883-033-2
8+ anos
352 páginas. Tapa dura
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El mundo de la iglesia primitiva
Simon Jones

En las primeras décadas después de 
Cristo, un insignificante grupo de per-
sonas del Oriente Próximo lograría la 
notoriedad por todo el Imperio. En corto 
tiempo empezaron a aparecer comu-
nidades de cristianos desde Jerusalén 
hasta Roma, que se esforzaban por 
vivir la nueva fe que habían encontrado. 
¿Cómo vivían día tras día? El mundo de 
la iglesia primitiva nos explica cómo lo 
hacían y explora de qué se trataba la 

vida de los primeros cristianos. Simon Jones recurre a los datos de 
la arqueología y testimonios de la época para responder a preguntas 
como éstas:

¿Qué papel jugaban las religiones paganas? ¿Qué hacía la gente 
en sus ratos de ocio? ¿Cómo era la vida familiar? ¿En qué trabaja-
ban? ¿Cómo estaba organizada la sociedad?¿Qué papel jugaban las 
mujeres?

#601239
ISBN 978-1-55883-192-6
192 páginas. Tapa dura

En tiempos de la Biblia
Lois Rock

Este libro permite que los lectores 
jóvenes tengan acceso al panorama 
de la Biblia al conectar las historias 
principales y sus personajes con 
sus fascinantes y diversos contextos 
geográficos. Una característica clave 
de este libro son sus 14 vistas pan-
orámicas, con impresionantes detalles 
del mundo de la Antigüedad, y que 
destacan eventos sobresalientes de la 
historia bíblica como el gran diluvio, el 

pueblo de Israel en Egipto, Jerusalén, Cafarnaún y otros más. Estas 
vistas panorámicas complementan los capítulos que tratan de los 
personajes, lugares y eventos y los ilustran con imágenes cuidadosa-
mente seleccionadas y mapas que ayudan a entender el desarrollo 
de los eventos bíblicos. El producto final permite que los lectores 
jóvenes, tanto principiantes como avanzados, mantengan interés en 
el tema.

#601251
ISBN 978-1-55883-222-0
63  páginas. Tapa dura

Enciclopedia de Jesús
Lois Rock

Esta obra excelentemente ilustrada 
se ubica en el contexto histórico y 
geográfico del primer siglo de la era 
cristiana. Nos ayuda a entender cómo 
las enseñanzas de Jesús lograron 
inspirar la fe cristiana y que sigue 
influenciando el mundo de hoy. Tam-
bién nos sirve para entender mejor los 
tiempos en que Jesús vivió. Los capí-
tulos aparecen en orden cronológico, 
desde el nacimiento de Jesús, los 

sucesos de sus milagros como, por ejemplo, cuando convierte el 
agua en vino, cuando sana a los enfermos, cuando alimenta a cinco 
mil personas con tan solo unos cuantos panes y peces. Continua con 
su juicio, crucifixión y muerte, su resurrección y su constante influen-
cia en el cristianismo y el mundo de hoy.

#601240
ISBN: 978-1-55883-193-3
128 páginas. Tapa dura

Viaje por la Biblia
Lois Rock & Andrew Rowland

La Biblia es uno de los libros más im-
portantes de la historia mundial. Este 
libro te llevará por un viaje a lo largo 
del tiempo. Tendrás la oportunidad 
de visitar algunos de los lugares más 
importantes de los tiempos bíblicos.

Será emocionante viajar con este libro 
por el tiempo y leer datos interesantes 
y consejos para el viajero, que nos 
muestran ilustraciones detalladas y 
mapas para que podamos explorar 

el mundo antiguo de la Biblia y su gente. Viajarás a tierras lejanas y 
participarás de grandes viajes desde el principio del tiempo. Podrás 
ver los pueblos y los imperios que aparecen en las grandes historias 
bíblicas. Cuando visites un lugar determinado, habrá una pausa para 
que puedas explorar la gente y los eventos relacionados a ese lugar 
y también ver lo que la arqueología ha descubierto. Los consejos 
para el viajero te ofrecen información útil para el viaje: qué clase de 
comida y clima hay en el lugar, dónde quedarse a dormir, qué clase 
de celebraciones se llevan a cabo y detalles que resaltan.

#602617
ISBN 978-1-55883-030-1
7 + años
48 páginas. Tapa dura
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BiBLia-niños y jóvenes

Biblia para pequeños
Sarah J. Dodd
Una de las características sobresalientes de 
esta Biblia para pequeños es sus brillantes 
y coloridas ilustraciones. Ideal para niños de 
5-7 años. Cada página contiene gente expre-
siva y animales que viven sus vidas dentro 
de coloridos y dramáticos paisajes. Las 
escenas descritas por la autora Sarah Dodd 
son evocadoras y ha sido capaz de animar 
y desarrollar los personajes de las historias 
bíblicas justamente para lectores jóvenes o 
quizá para los que leen estas historias por 
primera vez, aunque no se olvida de explicar 
el significado según todo el contexto de la 
Biblia. Se ha incluido un glosario al final del 
libro para que los lectores vean el significado 
de palabras poco conocidas y las páginas 
donde pueden encontrarlas.

#602162
ISBN 978-1-55883-251-0
383 páginas. Tapa dura

Abre y mira: La época de Jesús
Lois Rock
Este libro desafía las mentes jóvenes por 
medio de muchas imágenes detalladas de la 
historia de la Biblia y permite que se descu-
bra lo que sucede detrás de cada historia 
con ventanitas que revelan la información. 
Breves descripciones explican el contexto y 
lo relacionan con los eventos y las historias 
de la vida de Jesús. El libro abarca la primera 
Navidad, ilustraciones de una sinagoga y el 
taller de un carpintero en Nazaret, hombres 
que pescan en Cafarnaún, cultivos y ovejas 
en las colinas de Galilea, casas de ricos y po-
bres, el templo de Jerusalén, la vía dolorosa 
y la primera Pascua.

#601246
ISBN: 978-1-55883-207-7
16  páginas. Tapa dura

Archivo de personajes de la Biblia
Peter Martin
Este libro ofrece un método distinto de pre-
sentar las historias bíblicas a los niños. Por 
medio de las tareas de investigación, el niño 
logra descubrir datos que normalmente no 
son obvios en las historias bíblicas regulares. 
Ofrece varias horas de diversión, entreten-
imiento y aprendizaje de las historias de la 
Biblia.

#601237
ISBN 978-1-55883-182-7
48 páginas. Tapa dura
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Atlas de la Biblia – figuras 
desplegables
Juliet David
Un Atlas que permite a los niños interac-
tuar con figuras desplegables de la Biblia. 
Contiene ventanitas, figuras tridimensionales 
y discos con ilustraciones. Los temas que 
contiene son los siguientes: Abrahán sale 
de viaje; El éxodo de Egipto; El templo de 
Salomón; Jesús en Galilea; Los días finales 
de Jesús; Pablo lleva buenas noticias.

#601245
ISBN 978-1-55883-206-0 
páginas. Tapa dura

Quiero saber de Jesús
Christina Goodings
Este libro presenta eventos clave de la vida 
de Jesús en su contexto histórico. Los niños 
no solo podrán leer acerca de la persona de 
Jesús sino que también lograrán aprender 
acerca de las más conocidas historias, 
parábolas y enseñanzas clave. El libro 
también contiene breves conceptos acerca 
de cómo los cristianos siguen a Jesús el día 
de hoy.

#601238
ISBN 978-1-55883-183-4
48 páginas. Tapa dura

Historias de la Navidad: en dos 
minutos
Elena Pasquali
Todas las historias de la Navidad hablan del 
cielo y de la tierra. Las que hemos escogido 
para este libro provienen de la Biblia y de los 
cuentos populares. Descubre las bendiciones 
ocultas que estas historias nos traen con 
su lectura. Contiene las siguientes historias: 
Jesús ha nacido; Los sabios del oriente; 
El pastorcillo y su flauta; La esposa del 
mesonero; El manzano; El gato del establo; 
Buen Rey Venceslao; El niño malabarista; El 
panadero laborioso; Botón y la estrella.

#601249
ISBN 978-1-55883-210-7
46 páginas. Tapa dura

Parábolas: en dos minutos
Elena Pasquali
Las parábolas de Jesús son apreciadas por 
todo el mundo porque nos revelan verdades 
profundas. Les ofrecemos algunas de las 
parábolas más populares, que han sido escrita 
con un lenguaje sencillo y sus ilustraciones 
harán que los niños se motiven a leerlas. Con-
tiene las siguientes historias: El sembrador; El 
comerciante de perlas; Construir una torre; El 
hombre que debía dinero; El rico insensato; 
El amigo a la medianoche; Las diez damas de 
honor; El gran banquete; El hijo que huyó de 
casa; Los obreros de la viña.

#601250
ISBN 978-1-55883-211-4
46 páginas. Tapa dura

Mis historias de la Biblia para 
colorear – 1
Juliet David
Libro de actividades, tanto para colorear 
como para colocar calcomanías en las ilus-
traciones. Contiene las historias más popula-
res del Antiguo y del Nuevo Testamento y se 
complementan con una breve descripción de 
cada historia. Este libro es ideal para motivar 
la lectura en los niños y apela a la interac-
ción visual.

#601247
ISBN 978-1-55883-208-4
24 páginas. Rústica

Mis historias de la Biblia para 
colorear – 2
Juliet David
Libro de actividades, tanto para colorear 
como para colocar calcomanías en las ilus-
traciones. Contiene las historias más popula-
res del Antiguo y del Nuevo Testamento y se 
complementan con una breve descripción de 
cada historia. Este libro es ideal para motivar 
la lectura en los niños y apela a la interac-
ción visual.

#601248
ISBN 978-1-55883-209-124 páginas. 
Rústica
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Por medio de breves oraciones dirigidas a Dios, ayuda a niños 
pequeños a que exploren su propio mundo y descubran el amor 
que Dios tiene por ellos. estos coloridos y acolchados libros 
enseñan a los niños lo importante que es saber que Dios los ama. 
Contienen bellas imágenes de situaciones diarias para que los 
niños puedan identificarse con ellas; y además cada página tiene 
una sencilla oración. los demás libros de la serie son: Por favor, 
gracias, Perdón, Dios me conoce, Dios me ayuda.

Dios me ama
Mike Byrne y Juliet David
#602159
ISBN 978-1-55883-248-0
10 páginas. Tapa dura

Dios me ayuda
Juliet David
#602161
ISBN 978-155883-250-3
10 páginas. Tapa dura

Dios me conoce
Juliet David
#602160
ISBN 978-155883-249-7
10 páginas. Tapa dura

Por favor
Juliet David
#601242
ISBN 978-1-55883-199-5
10 páginas. Tapa dura

Perdón
Juliet David
#601243
ISBN 978-1-55883-200-8
10 páginas. Tapa dura

Gracias
Juliet David
#601244
ISBN 978-1-55883-201-5
10 páginas. Tapa dura

esta serie de pequeños libros con tapa dura acolchada y coloridas 
ilustraciones tienen el propósito de ayudar a los niños a decir 
“por favor”, “perdón” y “gracias”. estos libros no solo enseñan del 
amor de Dios sino que también promueven los buenos modales.

BiBLia-niños y jóvenes
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sOciEDaD BÍBLica PERUana
Rosa Farfan
Asociación Cultural
Av Petit Thours 991
Santa Beatriz, Lima 1, Peru
511-433-5815
Rfarfansbp.org.pe
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información General
Bienvenido al catálogo de productos de libros 
Desafío, lo invitamos a ver todas nuestras 
categorías. Si tiene preguntas o sugerencias acerca 
de nuestros productos o nuestro catálogo, por favor 
no dude en escribirnos a info@librosdesafio.org 

Pedidos 
Puede realizar sus pedidos en nuestra página Internet www.libros-
desafio.org o comunicándose con atención al cliente al 1-800-425-
8355 de 8:00am a 5:00 p.m. ET, de lunes a viernes o al 1-616-224-
0799 (representante en español). Envíenos un fax al 1-616-224-0834 
o un correo-e a pedidos@librosdesafio.org o escribiendo a: 1700 
28th Street SE. Grand Rapids, MI 49508

Si su pedido incluye libros agotados, le será notificado en la fac-
tura adjunta a su pedido. Despacharemos y facturaremos los libros 
disponibles y los gastos de envío que estos generen. Los libros 
agotados se convertirán en pedidos pendientes, y le notificaremos 
cuando estén nuevamente disponibles. Si ya no desea estos libros, le 
agradecemos que nos lo haga saber a la brevedad posible para can-
celar dicho pedido antes de ser despachado y cargado a su tarjeta de 
crédito. Si tiene preguntas sobre el estado de su pedido pendiente, o 
le gustaría cancelarlo, por favor comuníquese con nuestro departa-
mento de atención al cliente al 1-800426-8355 o al 1-616-224-0797 
o envíenos un correo-e a pedidos@librosdesafio.org 

Devoluciones: 
Usted podrá realizar devoluciones de mercancía una vez que nosotros 
lo hayamos autorizado. Sólo aceptaremos devoluciones sin daño 
alguno. Para mayor información por favor comuníquese al número 
1-800-426-8355 ó 1-616-2240799 o envíenos un correo-e a pedi-
dos@librosdesafio.org 

Si usted usó su tarjeta de crédito para el pago de su compra y desea 
que el dinero le sea reembolsado a su tarjeta, por favor infórmenos 
al realizar su devolución. No nos haremos responsables por material 
regresado y que no hayamos recibido.

Opciones de pago Tarjetas de crédito: 
Si desea realizar una compra en nuestra página Internet, aceptare-
mos pagos con tarjetas de crédito Mastercard y Visa, o también acep-
taremos la tarjeta Discover (sólo en los Estados Unidos). Si prefiere 
realizar su pago por medio de un cheque o money order, por favor 
envíelo a la dirección que le indicaremos más adelante. 

Cargo a su cuenta: 
• Si usted, su iglesia u organización ya ha establecido una cuenta 
con nosotros y posee un buen estado de cuenta, con mucho gusto 
cargaremos su pedido a dicha cuenta. 

• Si usted, su iglesia u organización le gustaría abrir una cuenta con 
nosotros, por favor, comuníquese al 1-800426-8355. Por favor, tenga 
en cuenta que le exigimos que su primer pedido sea prepagado, ya 
sea con tarjeta de crédito, cheque o money order.

Pagos: 
Tarjeta de crédito o por medio de cheque o money order a nombre de 
Libros Desafío.

Para los Estados Unidos y otros países, excepto el Canadá, por favor 
envíe sus pagos en dólares estadounidenses a: 

Libros Desafío
1700 28th Street SE
Grand Rapids MI 49508-1407

Para el Canadá por favor envíe su pago en 
dólares canadienses a: 

Libros Desafío 
PO Box 5070 
Burlington, ON L7R 3Y8 
Canadá

Impuesto general a las ventas: 
• Para pedidos dentro del Estado de Michigan se cobrará un 

impuesto a las ventas del 6% sobre el total de la factura.  (no se 
aplica a organizaciones exentas de impuestos) 

• Para pedidos en Canadá se cobrará un 5% de GST (número de 
registro:  R126032408)  o el HST/PST apropiado sobre el total de 
la factura incluyendo costos de flete y manejo. 

• Para pedidos fuera de Estados Unidos (a excepción del Canadá), 
no se aplicará el impuesto a las ventas. 

Despachos
•  Su pedido dentro de los Estados Unidos será despachado vía ter-

restre por medio de UPS o el servicio postal de los Estados Unidos 
(USPS), excepto si usted nos solicita otra forma de envío. Los 
envíos a apartados postales (P.O. Boxes) en los Estados Unidos, 
direcciones APO/FPO y territorios de ultramar, serán despachados 
por el sistema de correo postal de los Estados Unidos (USPS)

• Los pedidos saldrán ya sea desde nuestro almacenes ubicadas 
en Grand Rapids, Michigan o en Burlington, Ontario, en un plazo 
de 24 horas después de haber procesado su pedido. Todos los 
pedidos podrán tardar en llegar a su destino entre 2 a 10 días 
hábiles, dependiendo del destino final. El tiempo de despacho para 
pedidos pendientes podrá variar según el tiempo en que estos 
libros vuelvan a estar disponibles.

• Envíos a Alaska, Hawai y Puerto Rico, podrán requerir un tiempo 
adicional de 2 a 4 días para su despacho.

• También podrá pasar y retirar su pedido directamente de nuestras 
bodegas, ya sea la ubicada en Grand Rapids, Michigan o en Burl-
ington, Ontario. 
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información General
Costo de fletes (EEUU y Canadá): 
Si el valor de su pedido es:  El costo de su envío será: 

.01 - $15.00 = $6.00 

$15.01 - $25.00 = $7.00 

$25.01 - $50.00 = $9.00 

$50.01 - $100.00 = $12.00 

$100.01 - $150.00 = $15.00 

$150.01 - $200.00 = $20.00

$200.01 - $250.00 = $25.00 

$250.01+ = 10% del total de la orden 

Cargo maximo es $150.00 

Opciones para despachos rápidos: 
• También ofrecemos diferentes opciones para despachos de 

pedidos urgentes. Por favor comuníquese al 1-800-4268355 ó 
1-616-224-0799 o escríbanos al correo-e pedidos@ librosde-
safio.org para conocer los costos de envío. Este valor está dado 
por el precio actual de los fletes y con base al peso (incluido el 
empaque) y destino del pedido

• En los Estados Unidos ofrecemos despachos vía UPS Next Day 
Air®, UPS Next Day Air® con entrega los sábados, UPS 2nd Day 
Air®, UPS 3 Day Select®, FedEx Priority Overnight® and Express 
Mail®. 

• Por favor tenga en cuenta que debemos recibir su pedido antes de 
la 10:00 am. (ET), para que sea despachado el mismo día. Por fa-
vor, comuníquese con nosotros para conocer el costo de su envío.

Envíos internacionales: 
Para conocer el costo de su envío internacional y las opciones, por 
favor comuníquese con nosotros al 1-800-426-8355 ó 1-616-224-
0799 o envíenos un correo-e a pedidos@librosdesafio.org y solicite 
una cotización.

Aduana: 
Por favor, tenga en cuenta sus obligaciones tributarias con la aduana 
al importar sus productos y los impuestos que generen una vez su 
mercancía llegue a su país. Deberá asumir los gastos adicionales de 
aduana. No podemos predecir estos costos ya que no tenemos con-
trol sobre ellos. Las regulaciones aduanales varían de un país a otro, 
sugerimos que se comunique con la administración local de aduana 
para mayor información.
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