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Título: Rompiendo Las Cadenas 
Autor: Neil T. Anderson  

Este clásico es usado en ayudar a la gente a entender quiénes son en Cristo, y disfrutar la 
verdadera libertad al vencer los pensamientos negativos, sentimientos irracionales y 
conductas pecaminosas. 

Título: Los Pasos Hacia La Libertad En Cristo  
Autor: Neil T. Anderson  

 ¿Quieres llegar a ser un discípulo que da más fruto? ¿Estas cansado de no llegar a tu 
potencial en Cristo? Los pasos hacia la libertad en Cristo es una maravillosa y 
refrescante revisión espiritual para todo creyente. Usada de forma regular, despeja las 
telarañas espirituales y te ayuda a conectar con Jesús. 

Título: Como Ganar La Guerra 
Autor: Neil T. Anderson  

¿Estás enfrentando una batalla espiritual que parece demasiado grande para ganar? 
¿Un sentimiento de desesperanza o derrota que parece que no puedes vencer? 
Satanás sabe que puede bloquear tu eficiencia como cristiano si te puede engañar a 
que creas que no eres más que un producto de tu pasado, sujeto al pecado, con 
tendencia al fracaso, controlado por tus hábitos. Cómo Ganar la Guerra Espiritual 
ofrece una práctica guía paso a paso para la superación de las estrategias del diablo. 
De manera clara, y con términos fácil de entender, el autor Neil Anderson te muestra lo 
que puedes hacer para experimentar la total victoria y libertad que Cristo compró para 
ti en la cruz. 
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Título: Libre Del Miedo 
Autor: Neil T. Anderson  y Rich Miller 

La paz, el gozo, ¡y la realización pueden ser tuyos! Si luchas con el miedo, la ansiedad, y 
ataques de pánico tu no estás solo. El desorden de ansiedad es el problema de salud 
mental número uno en América. La Palabra de Dios habla directamente sobre esto. La 
preocupación y el miedo no tienen por qué controlarte más. Neil Anderson y Rich 
Miller identifican como las ataduras mentales de miedo y ansiedad se desarrollan y 
luego revelan poderosas estrategias bíblicas para derrotarlas en Cristo, y hallar 
esperanza para el mañana. Descubra como: 1) Conquistar los pensamientos ansiosos 
con la verdad 2) Ganar la victoria sobre el temor a las personas, el fracaso, y la muerte 
3) Entregar todas tus ansiedades a Cristo 4) Dejar que el temor del Señor disipe todos 
los otros temores. Cuando tu hayas encontrado tu identidad y libertad en Cristo nunca 
más tendrás que estar sujeto al temor y a la ansiedad. 

Título: Victoria Sobre La Oscuridad 
Autor: Neil T. Anderson  

Descubre quién eres en Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 
8:32 Esta es la promesa de Jesús para ti, la promesa que vivirás en victoria. Pero ¿qué 
te impide realmente caminar en el gozo del Señor? Los poderes de la oscuridad nos 
atacan a diario, pero el doctor Neil Anderson nos demuestra en Victoria sobre la 
oscuridad, que puedes tener el poder de conquistarlos al saber quién eres en Cristo. 
En Victoria sobre la oscuridad aprenderás a: - Conocer el poder de tu identidad en 
Cristo. - A libertarte de las fuerzas de tu pasado. - Estar firme contra las fuerzas 
espirituales de este mundo. - Ganar la batalla por tu mente. - Llegar a ser la persona 
espiritual que ser. - Descubrir la verdad acerca de cómo Dios te ve. Aprende a aplicar 
las verdades de las Escrituras como el fundamento para renovar tu mente y convertirte 
en la persona que Cristo desea que tu seas. 
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Título: Ocho Deciones Sanadoras 
Autor: John Baker 

La vida es un regalo. La dicha y la sanación tenemos que elegirlas. Todos hemos sido 
heridos por otros, nos hemos hecho daño y hemos herido a otros. Como resultado, 
todos y cada uno de nosotros termina con algún tipo de herida, complejo o mal hábito. 
Pero la pregunta que nos toca responder es: ¿Cómo será el resto de nuestra vida? 
Este libro de John Baker ofrece ocho decisiones sanadoras que nos liberaran de 
nuestras heridas, complejos y malos hábitos, y nos prometen la dicha verdadera y una 
vida plena. Usando las Bienaventuranzas de Jesús como fundamento, Rick Warren, 
pastor titular de la Iglesia Saddleback, y Baker, quien también es pastor en 
Saddleback, desarrollaron las ocho decisiones presentadas en este libro. A medida 
que usted aprenda las ocho decisiones sanadoras y conozca historias dramáticas de 
vidas transformadas, encontrara el sendero de Dios hacia la plenitud, el crecimiento, la 
madurez espiritual, la dicha y la sanación. 

Título: La Trampa De Satanás 
Autor: John Bevere 

¡Escapa de la trampa mortal del enemigo! El cebo de Satanás expone una de las 
trampas más engañosas que Satanás usa para sacar a los creyentes de la voluntad de 
la ofensa de Dios. La mayoría de las personas que están atrapadas por el cebo de 
Satanás ni siquiera se dan cuenta. ¡No te dejes engañar! Te encontrarás con una 
ofensa, y depende de ti cómo afectará tu relación con Dios. Tu respuesta determinará 
tu futuro. Si la ofensa se maneja correctamente, serás más fuerte que amargo. En esta 
edición del décimo aniversario de su libro más vendido, John Bevere le muestra cómo 
mantenerse libre de la ofensa y escapar de la mentalidad de víctima. Encontrará 
respuestas a preguntas difíciles como estas: ¿Por qué estoy obligado a contar “mi 
lado” de la historia? ¿Cómo puedo luchar contra los pensamientos de sospecha o 
desconfianza? ¿Qué puedo hacer para dejar de ensayar heridas pasadas? ¿Cómo 
puedo recuperar la confianza después de que alguien me ofenda profundamente? 
Este libro te ayudará a escapar de la "trampa ofensiva" del enemigo y te permitirá 
permanecer libre de ofensas, lo que te permitirá tener una relación sin obstáculos con 
Dios. 
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Título:  Acércate A El  
Autor: John Bevere 

El autor de éxitos de venta John Bevere ayuda a encontrar el descanso en Dios al 
enseñar cómo comunicarse eficazmente con el Espíritu Santo a través de la oración, y 
cómo escuchar obedientemente las palabras del Salvador. La increíble invitación del 
Creador del universo no es solamente para adorarlo desde lejos con palabras y 
rituales, sino también para que entre en una relación tan significativa e íntima y pueda 
conocer su corazón y Él el suyo. A través de claras enseñanzas bíblicas, aplicaciones 
prácticas de “cómo hacer” y preguntas útiles de estudio, Bevere ayuda a encontrar un 
descanso verdadero e íntimo en Dios. 

Título:  El Espítu Santo  
Autor: John Bevere 

El Espíritu Santo le acompaña fielmente en todas las luchas y alegrías de su vida. Fue 
enviado para revelar a Jesús y empoderar a todo el Cuerpo de Cristo. Sin embargo, 
una de las figuras más malentendidas por la Iglesia es el Espíritu Santo. Se pretende 
entender Su obra y Su poder, sin conocerlo primeramente como una Persona. Y es, 
ante todo, una Persona que ha prometido no dejarnos ni desampararnos jamás, 
porque somos Su pasión y deleite. 

Las explicaciones claras y directas de este libro interactivo le llevarán a: 

Desarrollar una relación de amistad íntima con el Espíritu Santo. 

Hablarle, preguntarle, escucharle. 

Recibir su empoderamiento. 

Entender la llenura del Espíritu Santo y buscarla. 

Pedirle y recibir su guía, su consuelo y su revelación. 

Distinguir entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. 

Conocer las diferentes lenguas, y discernir para orar en el Espíritu. 

Buscar Su presencia. 
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Título:  Vivir Llenos Del Espítu 
Autor: Charles F. Stanley 

Basado en Gálatas 5: 16-18, este mensaje explica que mantener la salvación es 
responsabilidad de Dios, pero que mantener una vida llena del Espíritu es 
responsabilidad de cada cristiano. Examina cómo la vida llena del Espíritu es una 
relación momento a momento con el Espíritu Santo, por medio de la cual Él guía y 
dirige nuestras vidas. 

Título:  Mentores Segùn El Corazò De Dios 
Autor: Wayne Cordeiro 

Este libro presenta principios y prácticas que revolucionarán tu caminar con Dios. Una 
ayuda para todos los que anhelan escuchar la voz de Dios a través de la obra del 
Espíritu Santo. Se lo alentará a desarrollar un hábito duradero que preservará su 
corazón, establecerá su legado y mantendrá viva la Palabra de Dios en usted. ¡Esto 
animará a cualquiera que lo lea! 

Título: En Busca de Dios 
Autor: Nancy Leigh DeMoss y Tim Grisson 

El avivamiento no es solo un toque emocional... sino ¡una transformación completa! 
Puede suceder... en tu corazón... en tu casa... en tu iglesia... en tu mundo. En busca de 
Dios es un estudio interactivo de 12 semanas de avivamiento personal. Prepárate para 
experimentar la libertad y el gozo de un corazón sincero y humilde, el verdadero 
arrepentimiento, la sublime gracia de Dios, la santidad genuina, una conciencia 
tranquila, el perdón radical, la pureza sexual, y el caminar en el Espíritu. Cada semana 
incluye cinco días de estudio individual, preguntas de discusión e interacción grupal, 
testimonios de vidas cambiadas, y preguntas y ejercicios más profundos que lo hacen 
más personal. Dios dice que si lo buscas lo encontrarás. ¿Qué estás esperando? 
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Título: Celebración de la Disciplina 
Autor: Richard J. Foster 

Al dividir las disciplinas en tres formas de moverse del Espíritu, Foster muestra cómo 
cada uno de ellos contribuye a una vida espiritual equilibrada. Las disciplinas internas 
de meditación, oración, ayuno y estudio ofrecen vías para el examen y cambio 
personal. Las disciplinas externas de sencillez, retiro, sumisión y servicio nos preparan 
para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Las disciplinas colectivas de la 
confesión, adoración, búsqueda de asesoramiento y celebración nos acercan más los 
unos a los otros, y a Dios. 

Título: Sol, Detente 
Autor: Steven Furtick  

El pastor de una de las iglesias de más rápido crecimiento de Estados Unidos se 
pronuncia a favor de la «fe audaz» basada en la atrevida oración de batalla en Josué 
10. A través de la evidencia bíblica y las experiencias de la vida real, este libro te 
muestra lo que sucede cuando los creyentes comunes y corrientes van más allá del 
«propósito» a la pasión, ¡y le piden a Dios para que lo imposible se convierta en una 
manera de vivir normal! 

Título: Conviértase En Un Cristiano Contagioso 
Autor: Bill Hybels y Mark Mittelberg 

Esta obra es diseñada para ayudarle a presentar el curso de entrenamiento que ha 
hecho crecer a pasos agigantados a muchas iglesias. Ofrece ideas probadas y 
comprobadas para entrenar a los creyentes en el cumplimiento de la Gran Comisión y 
la extensión del reino de Dios. Evita el acercamiento evangelístico estereotipado que 
intimida a tantos. En su lugar, ensena a los creyentes comunes como pueden 
compartir el evangelio de una manera natural y poderosa sin dejar de ser las personas 
que Dios ha hecho que sean.  



Descubra cómo liberarse de ser dominado por la depresión, la ira, la preocupación, la 
duda, la confusión, la condena o el miedo en esta guía de estudio complementaria del 
best-seller Campo de batalla de la mente. Cada pregunta que haga pensar le ayudará 
a buscar la verdad de la Palabra de Dios que puede aplicar a su vida para lograr la 
libertad que necesita. Encontrará esta guía adecuada para grupos de estudio bíblico, 
tiempo devocional y clases de escuela dominical. El formato de estilo de libro de 

Título: Pen Samientos de Poder 
Autor: Joyce Meyer
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Título: La Palabra, El Nombre, La Sangre 
Autor: Joyce Meyer

Seamos honestos. Estamos viviendo durante los últimos días antes del glorioso 
regreso de Jesucristo. Satanás sabe que sus días están contados y está lanzando sus 
ataques más violentos contra los hijos de Dios. Pero Dios nos ha provisto armas 
poderosas para vencer al enemigo. Joyce Meyer, autora de grandes éxitos de ventas 
número uno del New York Times, examina los principios bíblicos que gobiernan 
nuestra autoridad como creyentes. En este libro ella revela la clave para fomentar un 
fuerte cimiento en la Palabra de Dios, usar de manera correcta la autoridad del 
nombre de Jesús y comprender el poder que tenemos mediante la sangre de Jesús. 
¡Dios desea que usted disfrute una vida de plena libertad! Al usar los principios 
subrayados en este libro, usted aprenderá a usar de manera eficaz las armas que Dios 
le ha dado ¡para vivir una vida victoriosa! Usted aprenderá: 

Cómo usar el poder de la palabra 

Cómo ejercer autoridad en el nombre de Jesús 

Por qué Satanás le teme a la sangre de Jesús 

Título: Daniel 
Autor: Beth Moore

Beth Moore examina tanto la vida del profeta Daniel como las enseñanzas proféticas 
de este libro bíblico. El estudio se presenta en dos partes. La primera porción (Daniel 
1-6), con un énfasis en Vidas de Integridad, trata con la vida del profeta y es 
extremadamente contemporáneo. Daniel enfrentó presiones y tentaciones similares a 
las de los cristianos en el mundo de nuestros días. La segunda parte del estudio (Daniel 
7-12) explora de manera profunda detalles históricos, predicciones y sus 
cumplimientos, con una historia detallada desde los tiempos de Daniel, a través del 
período Inter testamentario, la época de Jesús y hasta la segunda venida de Cristo. 
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Título: Orando la Palabra de Dios 
Autor: Beth Moore

Orando La Palabra de Dios es una guía de estudio temático, que señala catorce 
fortalezas comunes y lo que las Escrituras revelan acerca de cada una de ellas. Las 
Escrituras son presentadas en forma de oración, de modo tal que usted pueda 
incorporarlas a su vida diaria de oración. La Palabra de Dios, a través de la oración, le 
ayudara a vencer la amargura, la ira y el resentimiento, liberándole de cada una de las 
fortalezas que sujetan su vida y reemplazándolas por la mente de Cristo. 

Título: Tranquilidad Financiera 
Autor: Dave Ramsey

Dave comparte personal e íntimamente sobre su rápida fortuna, su miserable caída a la 
bancarrota y su lento y constante retorno. Descubriendo las lecciones que aprendió 
Dave de la manera más difícil, no solo entenderá qué hacer, sino por qué es tan 
importante controlar su dinero y su vida. Hay esperanza. ¡PUEDES tomar control de tu 
dinero, salir de deudas y vivir como nadie más! 
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Título: Puntode Partida 
Autor: Andy Stanley

Todo tiene un punto de partida: tu vida, tus relaciones, tu educación, tu carrera. A 
veces olvidamos que la fe también tiene un punto de partida. En algunos casos, 
nuestra fe comenzó en la infancia al recibir un conjunto de creencias que nos 
transmitieron nuestros padres, o un maestro, pastor o sacerdote. Tal vez desarrollaste 
tu propio marco de creencias basado en la experiencia personal. O tal vez creciste sin 
ninguna base religiosa. Con frecuencia, la fe de la infancia no es lo suficientemente 
fuerte como para soportar las presiones de la vida adulta. ¿Qué tal si pudieras 
encontrar un nuevo punto de partida para tu fe? 

Título: Experiencia con Dios 

Experiencia con Dios, un clásico moderno que ha vendido millones de copias en todo el 
mundo, está basado en siete realidades de las Escrituras que nos enseñan a desarrollar una 
verdadera relación con el Creador. Al comprender cómo Dios obra en nosotros, aun mientras 
intentamos comprender sus caminos, podemos comenzar a conocer claramente su 
voluntad y hacerla, y a descubrir cómo cambian nuestras vidas en forma radical por medio 
de la gracia.

Título: ¿Para qué estoy aquí en la tierra?”  
Autor: Rick Warren

Estás a punto de embarcarte en un viaje de descubrimiento. A lo largo de estas seis 
nuevas sesiones, basadas en estudios impartidos por Rick Warren, vas a descubrir la 
respuesta a la pregunta fundamental de la vida: «¿Para qué estoy aquí en la tierra?». Y 
esta es una pista de la respuesta: «No se trata de ti... Fuiste creado por Dios y para Dios, y 
hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en él encontramos nuestro 
origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y 
nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida.
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Título: Límites 
Autor: Dr. Henry Cloud y John Townsend

¿Está tu vida sin control? ¿siente que la gente te utiliza? ¿Le es difícil decir que no? 
¿Está desilusionado con Dios por falta de respuesta a tus oraciones? Establecer 
límites claros es esencial para obtener un estilo de vida sano y balanceado. Un límite 
es una línea de propiedad personal que marca las cosas de las que somos 
responsables. En otras palabras, límites es lo que define quiénes somos, o quiénes no 
somos. Los límites afectan diferentes aspectos de nuestras vidas: Los límites físicos 
nos ayudan a determinar quién nos puede tocar y bajo qué circunstancia. Los límites 
mentales nos dan la libertad de tener ideas y opiniones propias. Los límites 
emocionales nos ayudan a tratar con nuestras propias emociones y a librarnos de las 
emociones dañinas y manipuladoras de otros. Los límites espirituales nos ayudan a 
distinguir entre la voluntad de Dios y la nuestra, y nos dan temor de Dios. 

Título: Liderazgo 
Autor: Rick Warren

En estos doce capítulos acerca del liderazgo, el pastor Rick Warren examina la vida y el 
ministerio extraordinario de Nehemías. En su libro, Rick esboza importantes puntos de 
vistas y analogías acerca de lo que con lleva el tener un éxito rotundo en la conducción 
de las personas a través de proyectos difíciles. estas lecciones y principios bíblicos 
imperecederos podrán adiestrar a los líderes para llegar a ser más efectivos mientras 
mantienen un carácter integro y cumplen el propósito de dios para sus Vidas. 

Título: Transformados 
Autor: Rick Warren

Transformados es una campaña de siete sesiones, que guiará y hará crecer su iglesia 
mediante la exploración de lo que la Biblia tiene que decir sobre cada área esencial de 
nuestra vida: Espiritual, Física, Mental, Emocional, Relacional, Financiera y Vocacional. El 
mundo está gritando para captar nuestra atención con las respuestas a nuestras luchas 
con las relaciones personales, con soluciones a nuestros problemas financieros y con 
las explicaciones a nuestra búsqueda del significado. Pero las promesas del mundo nos 
dejan vacíos y en la búsqueda de más. La voluntad de Dios es la única respuesta que 
promete TRANSFORMAR nuestras vidas desde dentro hacia fuera. 
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Título: El Desafío del Amor 
Autor: Michael Catt, Alex Kendrick, Stephen Kendrick 

El libro El desafío del amor presenta un estudio bíblico centrado en el matrimonio. Es 
individual y también para parejas. Las ocho sesiones de estudio bíblico se basan en uno 
o ms fragmentos de la gran producción cinematográfica Fireproof [A prueba de fuego] 
y durante las sesiones de las semanas se relacionar a las parejas con el libro El Desafío 
del Amor. Este curso utiliza actividades que crean comunidad, proveen oportunidades 
para dialogar acerca de la vida real en el verdadero matrimonio, explorar y aplicar la 
Palabra de Dios e invitar a los participantes a una jornada riesgosa pero redentora.  

Título: Amor y Respeto 
Autor: Dr. Emerson Eggerichs

El libro del Dr. Emerson Eggerichs, Amor y Respeto, se basa en el pasaje bíblico de 
Efesios 5:33 (En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí 
mismo, y que la esposa respete a su esposo - NVI). Su premisa es que la comunicación 
entre marido y mujer es a menudo frustrada por las formas muy diferentes en las que 
los hombres y las mujeres perciben el amor. Las mujeres están conectados a la 
necesidad de amor incondicional y los hombres necesitan sentirse respetados 
incondicionalmente. ¡Revitalice el amor en su matrimonio! 

Título: Matrimonio Sobre la Roca 
Autor: Jimmy Evans 

La sociedad nos exige preparación como requisito esencial para comenzar cualquier 
carrera o profesión, aun así, esta misma preparación no se considera crucial en uno de 
los compromisos ms importantes en la vida: El Matrimonio. En esta poca de 
matrimonios desechables y de sobrecarga de información, Dónde es que una pareja 
puede encontrar respuestas legitimas, ¿las cuales le permitan asimismo mejorar su 
relación? nicamente en Dios. Matrimonio Sobre La Roca detalla claramente principios 
basados en la palabra de Dios, los cuales transformarán matrimonios desilusionados, 
encaminados hacia el divorcio, en relaciones satisfactorias llenas de ilusión. 
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Título: “Lo Que el Necesita, lo que Ella Necesita 
 Autor: Willard E. Harley Jr. 

No es una sorpresa que hombres y mujeres tengan radicalmente diferentes 
prioridades. Describiendo las diez necesidades más importantes de los hombres y las 
mujeres, Dr. Harley les enseñará cómo hacer que su matrimonio sea sólido. Aprenda 
cómo sostener romance, incrementar la intimidad, y profundizar su conciencia años 
tras años. Esta edición en su aniversario número 15 presenta un nuevo prólogo, más 
cuestionarios e inventarios personales. 

Título: Claves para el Matrimonio 
 Autor: Dr. Myles Munroe

Repleto de citas motivacionales y consejos prácticos, este libro de citas de 
inspiración del autor de libros de mayor venta, el Dr. Myles Munroe, provee sabiduría 
para vivir su vida de acuerdo con los propósitos de Dios. Claves para el matrimonio le 
permite cultivar esta vital relación para que florezca y prospere. A medida que medite 
en estas verdades, su mente será renovada y su vida será transformada. Usted 
entenderá el diseño original del Creador para que con gozo y confianza pueda 
cumplir su propósito en el mundo, propósito que fue dado por Dios. 

Título: Una Pareja Conforme al Corazón de Dios 
 Autor: Jim y Elizabeth George

Jim y Elizabeth unen esfuerzos para compartir su sabiduría y experiencia de mas de 
40 años de vida marital a fin de ayudar a las parejas a acercarse más el uno al otro y a 
Dios. Los cónyuges descubrirán cómo enriquecer sus matrimonios. Al observar las 
fortalezas y debilidades de parejas de la Biblia como Abraham y Sara, Booz y Rut, 
José y María, y otros, aprenderán a... 
• Conocer los elementos esenciales necesarios para disfrutar de una vida 

emocionante juntos 
• Desarrollar mejores formas de comunicarse y tomar decisiones sólidas 
• Darse cuenta de la necesidad de buscar unidad y fortaleza en Dios durante 

los tiempos difíciles 
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Título: Tengan un Nuevo Hijo Para el Viernes 
 Autor: Dr. Kevin Leman 

Con este libro parece ser el que sueno de cada padre se hace realidad en una 
semana. Este es un curso intensivo en la crianza de los hijos con un renombrado 
psicologo cristiano 

Título: Padres fuertes, hijas felices 
 Autor: Meg Meeker

A menudo es difícil para los padres conectarse con sus hijas – y especialmente para 
los padres. En esta guía única e invaluable, la doctora Meg Meeker, una pediatra con 
más de veinte años de experiencia en el asesoramiento de niñas, revela que la 
relación de una mujer joven con su padre es mucho más importante de lo que jamás 
nos hemos dado cuenta. Para convertirse en una mujer fuerte y confiada, una hija 
necesita la atención, la protección, el coraje y la sabiduría de su padre. El Dr. Meeker 
comparte los diez secretos que cada padre necesita saber.

Título: El Poder de los Padres que Oran  
 Autor: Stormie Omartian

Setenta oraciones tomadas del libro: El poder de los padres que oran. Cada oración 
incluye un pasaje bíblico a fin de animarte a través del día, y un espacio para añadir 
tus propias reflexiones, peticiones y respuestas a la oración. Relaciones familiares, 
atraer amigos piadosos y papel de los modelos, desarrollar un hambre por las cosas 
de Dios, disfrutar una vida de salud y sanidad, identificar los dones y talentos dados 
por Dios
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Título: Madres Fuertes, Hijos Fuertes 
 Autor: Meg Meeker

Conoce los secretos para hacer de tus hijos seres positivos, independientes y felices. 
Los niños de hoy se enfrentan a retos y presiones únicas, y la responsabilidad de las 
madres para guiar a sus hijos a través de las diversas complicaciones puede resultar 
abrumadora. Este libro es un apoyo maravilloso para ayudar a las madres a 
encontrar la fuerza y la confianza para impulsar en sus hijos un mayor potencial; te 
ofrece consejos prácticos sobre: - Ser más audaces y más seguras para asesorar y 
dirigir a los niños. - Desempeñar un papel crucial en la expresión de su amor a los 
hijos de manera saludable. - Enseñar a los hijos acerca de los valores del trabajo duro 
y una vida interior bien desarrollada. - Ser una madre fuerte, consciente, 
independiente y buen ejemplo para sus hijos. Con 25 años de experiencia como 
pediatra, consejera de adolescentes, profesora de la escuela de medicina y madre 
de cuatro hijos, Meg Meeker te invita a conocer los problemas que enfrentan 
muchos niños y te muestra cómo ayudar a tus hijos a navegar por un territorio difícil 
creando un ambiente sano.

Título: Soltero, Casado, y La Vida Desués del Divorcio  
 Autor: Myles Munroe

Soltería: Es un mito. Ser soltero significa ser uno (solo), independiente, único y 
pleno. 
Matrimonio: Es cuando dos personas separadas, únicas y plenas (un hombre 
y una mujer) hacen un pacto de intercambiar votos y comprometen sus vidas 
para permanecer juntos hasta la muerte. 
Separación: Es un divorcio no oficial, que tiene exactamente el mismo efecto 
que el divorcio. Es el más trágico estado de incertidumbre. 
Divorcio: Significa desertar. Las fuerzas armadas persiguen a los desertores. 
Dios no ha hecho provisión para el divorcio en La Biblia. Si eres invitado a una 
boda, eres un testigo del pacto, y si esta pareja más tarde se divorcia, 
deberías ser invitado también al divorcio, así como fuiste invitado al 
casamiento.



 

CRIANZA

Título: Límites Para Nuestros Hijos 
 Autor:Dr. Henry Cloud y John Townsend

Aprenda Cuándo decir sí y cuándo decir que no, para que pueda ayudar a 
sus hijos a tomar el control de sus propias vidas.

Título: Cómo Pastorear el Corazón de su Hijo 
 Autor: Tedd Tripp

Este libro rompe los esquemas de crianza y nos dirige a la raíz del problema: el 
corazón. Redefine bíblicamente nuestra tarea como padres y los medios para 
lograrlo. Traducido a más de 25 idiomas, con más de un millón de copias vendidas, 
es un libro valioso y práctico para todos los padres. 
El Dr. Tedd Tripp comparte su experiencia de más de dos décadas como pastor, 
consejero, director de escuelas y padre al dar esta valiosa ayuda a los padres.



 

HOMBRES

Título: Salvaje de Corazón  
 Autor: John Eldredge

Ser héroe, ser guerrero, vivir una vida de aventura y riesgo. Tristemente, la mayoría 
abandona esos sueños y anhelos… con la ayuda de un cristianismo que al parecer 
solo lo presiona a ser «un buen chico. Dios diseñó al hombre para arriesgarse, dice 
John Eldredge. Si no, mire los sueños y anhelos escritos en el corazón de todo 
muchacho: Ser héroe, ser guerrero, vivir una vida de aventura y riesgo. Tristemente, 
la mayoría abandona esos sueños y anhelos… con la ayuda de un cristianismo que al 
parecer solo lo presiona a ser un buen chico. No en balde muchos hombres evitan la 
iglesia, y los que no a menudo son pasivos y en extremo aburridos. En este 
provocativo libro, Eldredge ofrece a las mujeres una mirada al verdadero corazón del 
hombre, y permite a los hombres ser lo que Dios quiso que fueran al diseñarlos: 
arriesgados, apasionados, vivos y libres.

Título: La Resolución para Hombres 
 Autor: Alex Kendrick, Stephen Kendrick, y Randy Alcorn

La Resolución para Hombres es el libro inspirador que surgió de Reto de Valientes, 
una nueva película de los productores de A Prueba de Fuego que llegará a los cines 
de todo el país en el otoño de 2011. El filme presenta un convincente relato de firme 
liderazgo masculino y constituye una emotiva advertencia a los padres cuya 
influencia en sus hijos y la sociedad es ilimitada. La resolución para hombres se 
propone desafiar a hombres de toda edad para que asuman de manera audaz y 
deliberada su responsabilidad como líderes de su hogar, su matrimonio y sus hijos. 



 

HOMBRES

Título: El Poder del Esposo que Ora 
 Autor: Stormie Omartian

Usted ama a su esposa y usted no desea nada mas que verla feliz, prosperando, y 
creciendo juntos. No hay mejor manera de amarla que orar por ella. Usted 
encontrara el gozo y la esperanza que viene del Dios que oye y contesta la oracion 
en su matrimonio. Incluso las situaciones dolorosa, el puede convertirlas en algo 
bueno y llevarlas mas alla de lo que usted se imagina. El le conducira junto a su 
esposa en un sendero de productividad, y felicidad diaria!



 

MUJERES

Título: Se Despierta la Leona 
 Autor: Lisa Bevere

La leona se levanta de su sueño; una suntuosa imagen de fuerza, pasión y belleza. 
Su mera presencia domina el paisaje, protege a su prole, y empodera al león. En 
grupos, la leona se convierte en una fuerza creadora y estratégica con quien contar 
para cambiar el mundo que les rodea. Usted también es una leona. En Se Despierta 
la Leona, la autora y oradora Lisa Bevere presenta la vida y la imagen de la leona 
como un feroz y tierno modelo para las mujeres. Al revelar las sorprendentes 
características de esta asombrosa criatura, Lisa desafía a las mujeres a descubrir 
una nueva pasión, proeza y propósito. 
Aprenda lo que significa: 
• Ser una despampanante representación de fortaleza. 
• Proteger ferozmente a los menores. 
• Prestar su voz al silencio. 
• Vivir en la luz y cazar en la oscuridad. 
• Emitir un rugido colectivo que todo lo transforma. 

Lleno de extraordinarias ideas de la naturaleza, así como de ricas y profundas 
referencias bíblicas de la leona, Se Despierta la Leona es un llamado a la mujer a 
levantarse con firmeza para cambiar su mundo. Después de todo, Jesús es el león 
de Judá.

Título: Fuera de Control y Disfrtuándolo! 
 Autor: Lisa Bevere

¿Estás aferrando tan firmemente que Dios no puede trabajar en tu vida? En esta 
revisión de su libro más vendido, Lisa muestra a los lectores cómo dar a Dios un 
control completo de sus vidas. La vida de Lisa fue un torbellino de agitación hasta 
que se dio cuenta de que las cosas terminaron en un lío cuando ella estaba a cargo. 
Las mujeres de todas las edades pueden reflexionar sobre algunos de los siguientes 
temas: ¿Estás cansado de fingir que eres fuerte cuando Vives con miedo? No tolere 
el acoso por otro momento. Reciban su afirmación, amor, autoestima, gozo, fuerza y 
aceptación sólo de Dios. Deja tus deseos y escóndete en su voluntad. Deja ir y 
descubre la libertad y la paz de Dios que tenía la intención de tener.



 

MUJERES

Título: Sin Rival  
 Autor: Lisa Bevere

Hay una razón por la cual nos miramos unos a otros como rivales, y nos limitamos a 
compararnos y competir. Tenemos un enemigo atacando nuestra mente, nuestra 
voluntad y muestras emociones, con la esperanza de que nos tornemos uno contra 
otro, y contra nosotras mismas. Es un ciclo que nos aísla de conexiones íntimas, crea 
confusión sobre nuestra identidad, y limita nuestro propósito. 
En Sin Rival, la autora de éxitos de ventas Lisa Bevere, comparte como una 
revelación del amor de Dios rompe estos límites. Aprenderás como dejar de ver a 
otros como rivales, y hacer las conexiones profundas con tu Creador que tu deseas; 
conexiones que tienen la promesa de identidad e intimidad verdaderas. Con sabias 
enseñanzas bíblicas llenas de visión profética para nuestros días, Lisa usa el humor y 
la pasión para desafiarte a: 
• Darle la vuelta a la rivalidad para que saque lo mejor en ti 
• Dejar de esconderte de conversaciones de las que necesitas ser parte 
• Responder al argumento de que las mujeres son ineptas, fáciles de engañar, 

y crédulas 
• Desarma la rivalidad de género, y trabaja con los hombres en tu vida 

Es tiempo de dar el paso adelante para vivir una vida sin rival.

Título: Mentiras que las Mujeres Creen  
 Autor: Nancy Leigh DeMoss

Todas las mujeres sufren frustraciones, fracasos, ira, envidia y amargura. 
Nancy Leigh DeMoss arroja luz en el oscuro tema de la liberacion de la 
mujeres de las mentiras de Satanas para que puedan andar en una vida llena 
de la Gracia de Dios.



 

MUJERES

Título:  La Resolución para Mujeres 
 Autor: Priscilla Shirer

La Resolución para Mujeres inspira a las mujeres con un modo de vida 
deliberado y espiritual desde tres puntos de vista singulares. La primera 
sección ayuda a una mujer a definirse como auténtica, intencionalmente 
femenina, sorprendentemente satisfecha y fielmente consagrada al Señor. 
La segunda sección la invita a valorar lo mejor de sí misma, su bendición, su 
honor y su corazón. Y la tercera sección se concentra en honrar alegremente 
al Señor como esposa, madre y miembro de una familia, a la vez que decide 
vivir con una actitud que deje un legado cristiano. La Resolución para 
Mujeres se ha diseñado para inspirar una revolución.

Título:  Entiendo el Propósito y el Poder de la Mujer 
 Autor: Dr. Myles Munroe

La Mujer como ella tena que ser. Las mujeres de todas las culturas y de todas 
las sociedades estn enfrentando el dilemma de la identidad. Los puntos de 
vista tradicionales y las funciones culturales y maritales que estn cambiando, 
estn causando que las mujeres tengan conflictos en su relacin con los 
hombres. Las mujeres se encuentran en una trenemda tension nerviosa a 
medida que ellas luchan por descubrir quines son realmente y el papel que 
tienen que desmpear hoy en dia-en la familia, en la comunidad, y en el 
mundo.El autor de best sellers Dr. Myles Munroe examina las actitudes de la 
sociedad hacia las mujeres y trata termas vitals como son:Son los hombres y 
las mujeres iguales?Cmo es que una mujer es tan diferente al hombre?Qu es 
lo que la Biblia ensea realmente acerca de la mujer?Es la mujer la culpable 
por la cada de la raza humana?Cul es el propsito y el diseo de la mujer?
Deben de ser lderes las mujeres?Cul es el estilo bsico de comunicacin de una 
mujer?Cules son las necesidades emocionales y sexuales de una mujer?Cul 
es el potencial de una mujer?Para poder estar viviendo en forma exitosa en el 
mundo, las mujeres necesitan una nueva consciencia de quines son, as como 
nuevas habilidades que les permitan enfrentar los retos de hoy en da. Si 
usted es hombre o mujer, casado o soltero, este libro le ayudar a entender a 
la mujer en la forma como ella debe ser.






MUJERES

Título:  El Poder de la Esposa que Ora 
 Autor: Stormie Omartian

Descubre en este libro de mayor venta, el secreto de la esposa que ora y el 
poder que sus oraciones derraman sobre su esposo. Las oraciones modelo y 
los testimonios personales componen el resumen de este libro.

Título: Oración Ferviente 
Autor: Priscila Shirer

Usted tiene un enemigo... y se ha empecinado en destruir todo lo que valora e impedir 
que usted tenga una vida abundante en Cristo. Además, su enemigo tiene un método 
para trastornar su vida y desacreditar su fe. No es un método general, genérico ni 
aplicable a la situación de todos. Es un método específico, personalizado y estratégico. 
De modo que en este libro está la oportunidad para contraatacar. Con la oración, un 
arma que realmente funciona. Cada capítulo lo guiará en estrategias de oración que 
golpearán al enemigo donde más duele, estrategias que anunciarán que usted está en 
posición de combate y no retrocederá. Porque, con cada estrategia nueva que usted 
construya, convertirá las más despiadadas batallas de la vida en ataques precisos 
contra el adversario y su engañosa astucia. Y el Espíritu Santo impulsará cada uno de 
esos ataques. 

Título: La Armadura de Dios 
Autor: Priscila Shirer

Cada día, vives en una guerra espiritual invisible y muchas veces desconocida. Sin 
embargo, la sientes en cada aspecto de tu vida. Un enemigo maligno y devoto lucha 
por atacar todo lo que te interesa: tu corazón, mente, matrimonio, hijos, relaciones, 
perseverancia, sueños, y destino. La estrategia del enemigo es sorprenderte 
desprevenido y desarmado. Si estás cansado de sentirte intimidado, y que los ataques 
te agarren desprevenido, este estudio es para ti. El enemigo siempre fracasa de 
manera miserable al encontrarse con creyentes bien equipados. La Armadura de Dios, 
más que una sencilla descripción bíblica del inventario de los creyentes es un plan de 
acción para desarrollar una estrategia personalizada que asegurará la victoria. 


