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Revista Mensual Evangélica “Campo 
Misionero”, 1º Trimestre 2014
ISBN:  | Tamaño: 17x25 | Pag: 52 | Peso: 100 | 
Temática: Publicación Periódica

Sinopsis: Revista Mensual Evangélica con variadas 
secciones de interés doctrinal, informativo, periodístico-
evangélico, entretenimientos y otros.

Libro Devocional Diario 
“Meditaciones”, 1º Semestre 2014
ISBN:  | Tamaño: 14x20 | Pag: 190 | Peso: 200 | 
Temática: Publicación Periódica

Sinopsis: Devocional Diario de aparición Semestral 
donde numerosos hermanos y escritores otorgan estudios 
biblicos aplicados a la vida devocional.

A Ti Señor la gloria, A. Daniel Ponce
ISBN: 978-987-1720-09-5 | Tamaño: 14x20 | Pag: 104 | 
Peso: 130 | Temática: Prosa y poesía

Sinopsis: Compilación de poesias cristianas.

A través de las Escrituras T.1, Alfredo 
P. Gibbs
ISBN: N/A | Tamaño: 15,5x22,5 | Pag: 88 | Peso: 142 | 
Temática: Doctrina

Sinopsis: Este libro de bosquejos bíblicos, abundante en 
notas y consejos para maestros y predicadores, desarrolla 
la historia y aplicación que para nuestra enseñanza 
quedó escrita.

A través de las Escrituras T.2, Alfredo 
P. Gibbs
ISBN: N/A | Tamaño: 15,5x22,5 | Pag: 90 | Peso: 146 | 
Temática: Doctrina

Sinopsis: Continúa con la serie de bosquejos bíblicos, 
presentando un índice de lecciones, pasaje bíblico y texto 
áureo.

Abriendo surcos en suelo africano, G. 
M. Airth
ISBN: 978-987-1720-16-3 | Tamaño: 13x18 | Pag: 132 | 
Peso: 138 | Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Breve biografía de Federico Stanley Arnot, 
pionero en el servicio misionero a las tribus del Africa 
Central.

Adoración, Alfredo P. Gibbs
ISBN: 978-987-24257-4-6 | Tamaño: 13,5x19 | Pag: 
228 | Peso: 246 | Temática: Inspiracional

Sinopsis: Una obra inspiracional sobre cómo es Adorar.

Advertencia, Juicio y Restauración. 
Comentario exegético Sofonías, Habacuc y 
Abdías, Cornelio Rivera
ISBN: 978-987-1720-03-3 | Tamaño: 13,5x19,5 | Pag: 
480 | Peso: 462 | Temática: Comentario
Sinopsis: Comentario exegético y homilético sobre 
Sofonías, Habacuc y Abdías. Pocas obras logran ver a 
estos profetas breves en un exhaustivo trabajo literario 

como éste.

Amando Su venida, Raúl Caballero Yoccou
ISBN: N/A | Tamaño: 13x17 | Pag: 96 | Peso: 98 | 
Temática: Vida cristiana

Sinopsis: Un comentario que estimula la esperanza y 
alerta sobre su inminente realidad. Con abundancia de 
referencias bíblicas, es ideal para el estudio del tema.

Amor, noviazgo y casamiento, H. E. 
Marsom
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 56 | Peso: 60 | 
Temática: Juventud

Sinopsis: Este libro, conduce en forma sencilla a 
considerar la transformación que hace Cristo en cada 
persona, llevando al verdadero sentido de las relaciones 
entre los jóvenes de ambos sexos.

Ancianos, su formación y 
reconocimiento, Felipe Exposito
ISBN: 978-987-24257-0-8 | Tamaño: 11x18 | Pag: 166 | 
Peso: 148 | Temática: Doctrina

Sinopsis: La formación de Ancianos, el reconocimiento 
de la Iglesia local y cómo debe ser bíblicamente.

Avivamiento y plenitud del Espíritu 
Santo, Horacio Alonso
ISBN: 978-987-22395-4-1 | Tamaño: 14x20 | Pag: 142 | 
Peso: 176 | Temática: Doctrina

Sinopsis: Un estudio práctico y ágil para su asimilación, 
necesario para el desarrollo saludable de una vida 
cristiana útil de acuerdo a la Escritura.

Bibliogramas I, Osvaldo D. Gizzarelli
ISBN: 978-987-1720-04-0 | Tamaño: 14x20 | Pag: 104 | 
Peso: 114 | Temática: Entretenimiento

Sinopsis: 50 Bibliogramas, crucigramas bíblicos, sopa de 
letras y acertijos que ponen al cristiano no sólo a diertirse 
sino a Estudiar la Palabra de Dios. Muchos de ellos 
extractados de la renombrada Revista Evangélica Campo 
Misionero

Bosquejos de doctrina fundamental, 
Ernesto Trenchard
ISBN: 978-987-1720-21-7 | Tamaño: 13x20 | Pag: 152 | 
Peso: 170 | Temática: Estudio

Sinopsis: Compendio de doctrina fundamental desde la 
Revelación hasta el Apocalipsis.

Certeza y Conviccion, Miriam Guerci-
Ruth Christgau
ISBN: 978-987-24257-3-9 | Tamaño: 14x20 | Pag: 146 | 
Peso: 180 | Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Una obra que revela vida y obra de un hombre 
como don Jorge Hotton. Documentario, fotografico, 
anecdotario.

Cómo enseñar el Tabernáculo, David 
Gooding
ISBN: 978-987-1720-20-0 | Tamaño: 13x19 | Pag: 72 | 
Peso: 90 | Temática: Estudio

Sinopsis: Un libro que tal como su título dice, enseña a 
cómo presentar este tema y darlo a enseñar.



Cómo ser un Líder con impacto, 
Strauch-Peterson
ISBN: 978-987-1720-11-8 | Tamaño: 14x20 | Pag: 88 | 
Peso: 112 | Temática: Liderazgo/Equipo

Sinopsis: Tomando para este tema al hermano, R. C. 
Chapman, como referente.

Comunicación del Evangelio, Raúl 
Caballero Yoccou
ISBN: N/A art 17101 | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 176 | 
Peso: 150 | Temática: Estudio

Sinopsis: La intención de este libro es impulsar a cada 
creyente a prepararse espiritualmente y siguiendo las 
pautas bíblicas del nuevo testamento, hablar a los 
semejantes de la salvación en el Señor.

Congregados en Su Nombre, Vol.1 
(Comp. histórica) Incluye DVD, Carlos 
A. Bisio
ISBN: 978-987-22395-9-6 | Tamaño: 18x25 | Pag: 418 
| Peso: 705 | Temática: Historia

Sinopsis: Compilación histórica regional de las obras 
en la Argentina, Vol.1, esperando ampliar con próximos 

Conociendo Su amor, un libro de 
poesías, Hebbe I. Zabalo de Masciángelo
ISBN: 978-987-1720-08-8 | Tamaño: 14x20 | Pag: 88 | 
Peso: 110 | Temática: Prosa y poesía

Sinopsis: Un libro de poesías

Cuadernos de Doctrina Bíblica Nº1, 
(Varios)
ISBN: N/A | Tamaño: 12x18 | Pag: 112 | Peso: 102 | 
Temática: Doctrina

Sinopsis: Reafirma los conceptos bíblicos del gobierno 
de la iglesia y ayuda a los hermanos a ejercitarse en la 
armonía y el buen orden de la congregación.

Daniel, H. A. Ironside
ISBN: 978-987-24257-5-3 | Tamaño: 14x20 | Pag: 178 | 
Peso: 218 | Temática: Estudio

Sinopsis: Estos estudios sobre Daniel el Profeta cobran 
vigencia de actualidad, y los creyentes han de sentirse 
más animados a observar en el reloj profético de Dios, 
la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo.  El libro 
profético y una sana lectura de él. Incluye un desplegable 

Discursos sobre el libro de 
Apocalipsis, Gilberto M. J. Lear
ISBN: 978-987-1720-22-4 | Tamaño: 13x20 | Pag: 156 | 
Peso: 190 | Temática: Estudio

Sinopsis: Serie de temas estudiados sobre el libro de las 
Revelaciones.

Distitnivos de las Asambleas, Harold G. 
Mackay
ISBN: 978-987-1720-18-7 | Tamaño: 13,5x20 | Pag: 112 
| Peso: 132 | Temática: Doctrina

Sinopsis: Qué es lo que distingue a las Asambleas de 
los hermanos (también mencionados por algunos como 
“hermanos libres”)? Cuáles son los principios, prácticas y 
formas... ¿Por qué?

El Diácono del Nuevo Testamento, 
Alexander Strauch
ISBN: 978-987-1720-13-2 | Tamaño: 14x20 | Pag: 228 | 
Peso: 266 | Temática: Liderazgo/Equipo

Sinopsis: Un estudio sobre cómo debe ser un Diácono 
según las Escrituras. Su figura, funciones, autoridad y 
dependencia de los Ancianos.

El Equipo del Carpintero, Heber Gallitto
ISBN: 978-987-1720-02-6 | Tamaño: 14x20 | Pag: 144 | 
Peso: 158 | Temática: Devocional/Estudio práctico

Sinopsis: Un dinámico devocional diario para dos meses 
con la analogía deportiva del “Equipo ganador” de 12 
hombres que impactaron al mundo.

El libro de los 25 años CEP, 
Compilacion
ISBN: 987-22395-5-X | Tamaño: 14x20 | Pag: 162 | 
Peso: 176 | Temática: Semblanzas

Sinopsis: Un libro donde se compila la historia y 
documentacion fotografica de los primeros 25 años del 
Complejo Evangélico Pilar. Muy enfocado a la Iglesia 
Cristiana Evangélica en ese lugar.

El libro de los proverbios de Salomón, 
Blás Gaetani
ISBN: 987-97348-2-3 | Tamaño: 13,5x20,5 | Pag: 280 | 
Peso: 272 | Temática: Comentario

Sinopsis: El autor, divide los temas para su estudio, 
logrando interesar al lector en la práctica de tan ricas 
enseñanzas para lograr el crecimiento en una saludable 
vida cristiana.

El ministerio de la mujer cristiana, 
Mariano González V.
ISBN: 950-9028-01-0 | Tamaño: 12x19 | Pag: 96 | Peso: 
86 | Temática: Doctrina

Sinopsis: Un libro ameno, con sabor centroamericano, y 
llenas sus páginas de Doctrina bíblica para la mujer que 
desea agradar a Dios en su ministerio. De un lenguaje 
práctico y alcanzable a toda mujer.

El plan de Dios para la Iglesia, Andrés 
Stenhouse
ISBN: 987-97348-3-1 | Tamaño: 14x19 | Pag: 140 | 
Peso: 178 | Temática: Estudio

Sinopsis: Esta pequeña obra cubre una necesidad 
informativa, trata los temas con fidelidad a la enseñanza 
bíblica e histórica.

El trabajo bíblico de un joven 
creyente, Dr. K. L. Brooks
ISBN: N/A | Tamaño: 13x18 | Pag: 0 | Peso: 0 | 
Temática: Juventud
Sinopsis: Como en los cursos anteriores, el autor lleva 
al estudiante a profundizar en la Palabra de Dios, 
hasta encontrar las “pepitas de la verdad” y disfrutar la 
satisfacción de descubrirlas personalmente.

El transcurso de los tiempos, Dr. 
George Hamilton
ISBN: 950-9028-05-3 | Tamaño: 14x20 | Pag: 130 | 
Peso: 150 | Temática: Estudio

Sinopsis: También incluye “Apuntes sobre el Libro de 
Daniel” y la ilustración despeglabe a todo color útil para 
el estudio de las dipensaciones.



El traspaso generacional, Carlos A. 
Morris
ISBN:  | Tamaño: 14x20 | Pag: 126 | Peso: 160 | 
Temática: Vida cristiana

Sinopsis: Cómo es, qué hay que hacer, quién sigue, 
quién salva las diferencias entre el hoy y el mañana...

El tribunal de Cristo, Blás Gaetani
ISBN: 987-97348-6-6 | Tamaño: 14x20 | Pag: 66 | Peso: 
88 | Temática: Comentario

Sinopsis: Uno de los últimos escritos del autor, en forma 
dinámica, más que un panorama escatológico, incluye un 
desplegable a color.

En torno a nuestros primeros pasos, 
Carlos Bisio
ISBN: N/A | Tamaño: 15,5 x 22,5 | Pag: 78 | Peso: 140 | 
Temática: Biografias y misiones
Sinopsis: Esta relacionado con “Nuestros primeros 
pasos”, profundiza las raíces que motivaron una obra 
evangélica con tan larga trayectoria; amplía esos primeros 
pasos que sustentan el principio de fe y congregación.

Estudio analítico de 1ª Corintios 
(Tapa dura, encuad. fina c/cover), 
Felipe Expósito
ISBN: 978-987-97348-7-2 | Tamaño: 26x22,5 | Pag: 
490 | Peso: 705 | Temática: Estudio
Sinopsis: Encuadernación rústica con cover color. Una 
obra de consulta, un comentario a esta importante carta 
tomado con la seriedad que la Biblia merece.

Estudio sobre el evangelio según Mateo, 
Dr. K. L. Brooks
ISBN: N/A | Tamaño: 14x22 | Pag: 116 | Peso: 168 | 
Temática: Estudio
Sinopsis: Presenta el Evangelio de Mateo como el puente 
entre el judaísmo y el cristianismo, como el primer peldaño 
de una escalera ascendente por el Nuevo Testamento. 
Sigue el mismo método que los anteriores, instando al 
estudiante a utilizar las Escrituras en forma permanente.

Evocación, Carmelo Racciatti
ISBN: N/A | Tamaño: 11x17 | Pag: 96 | Peso: 95 | 
Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Síntesis de los inicios de la obra misionera 
en Argentina. Un tiempo de recordación del ayer, que 
revitaliza a los creyentes de hoy e incentiva a los jóvenes 
del mañana.

Exodo. El camino para salir..., Robert E. 
Harlow
ISBN: 978-987-24257-7-7 | Tamaño: 14x20 | Pag: 110 | 
Peso: 138 | Temática: Estudio

Sinopsis: Cómo fue salir de aquella ciudad para un 
numeroso pueblo tras dar vueltas en su recorrido.

Hacia la luz, Julián A. Bisio
ISBN: N/A | Tamaño: 11x18 | Pag: 222 | Peso: 178 | 
Temática: Juventud

Sinopsis: Una novela constructiva, atractiva en su 
forma, ricamente descriptiva, que presenta el mensaje de 
salvación con toda claridad y responsabilidad e inspira al 
cristiano a evangelizar en todo momento.

Hallando hombres para Cristo, C. F. 
Dempster
ISBN: N/A | Tamaño: 13x19 | Pag: 176 | Peso: 180 | 
Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Este libro ha sido de incalculable bendición, 
animando a los creyentes evangélicos a seguir el ejemplo 
tan notable de su autor en la obra de ganar almas 
perdidas para Cristo.

Himnos y cánticos del evangelio 
(Letra, tapa cartoné, encuadernación 
fina), LEC
ISBN: 978-987-97348-0-3 | Tamaño: 10x14 | Pag: 496 
| Peso: 224 | Temática: Música

Sinopsis: Libro de música sacra, alabanza, adoración. 
Himnología clásica y moderna

Himnos y cánticos del evangelio 
(Música, tapa dura, encuadernación 
fina), LEC
ISBN: 978-987-97348-0-3 | Tamaño: 14,5x20 | Pag: 0 | 
Peso: 732 | Temática: Música

Sinopsis: Libro de música sacra, alabanza, adoración. 
Himnología clásica y moderna

Hojas y esperanza, Abel Andrés
ISBN: N/A | Tamaño: 11x17,5 | Pag: 130 | Peso: 100 | 
Temática: Inspiracional

Sinopsis: Este trabajo reúne una serie de escritos, 
formando en su totalidad un conjunto armonioso de 
agradables y provechosas meditaciones espirituales

Introducción a la Biblia, J. N. Darby
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 80 | Peso: 70 | 
Temática: Estudio

Sinopsis: Escribir una introducción a la Biblia es una 
tarea difícil y muy comprometida; sin embargo el autor 
logra presentarnos en breve síntesis una semblanza de 
toda la Palabra de Dios.

Isaías, Carlos A. Morris
ISBN: 978-987-1720-07-1 | Tamaño: 14x20 | Pag: 248 | 
Peso: 258 | Temática: Comentario

Sinopsis: Estudio comentado sobre el libro de este 
Profeta.

Jesucristo, Sumo Sacerdote, Horacio A. 
Alonso
ISBN: 978-987-1720-05-7 | Tamaño: 14x20 | Pag: 202 | 
Peso: 250 | Temática: Estudio

Sinopsis: El único por quién la salvación entró es 
también el Mayor…

Jorge Müller de Bristol, Gilberto M.J. 
Lear
ISBN: 950-9028-00-2 | Tamaño: 12x19 | Pag: 120 | 
Peso: 110 | Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Biografía de un gran siervo de Dios.



La araña invencible y otros cuentos, 
G. M. Airth
ISBN: N/A | Tamaño: 13x18,5 | Pag: 96 | Peso: 104 | 
Temática: Niñez

Sinopsis: Relatos basados en acontecimientos ocurridos 
en Escocia, tienen preciosas lecciones espirituales para 
niños y jóvenes.

La Biblia, legado de Dios, Blas Gaetani
ISBN: 987-22395-6-8 | Tamaño: 14x20 | Pag: 176 | 
Peso: 210 | Temática: Estudio

Sinopsis: Qué es la Biblia, como se llegó a ella, su 
veracidad e infalibilidad. Autoridad absoluta.

La guía del viajero, Compilación
ISBN: 978-987-1720-15-6 | Tamaño: 10x16 | Pag: 148 | 
Peso: 104 | Temática: Evangelización

Sinopsis: Una atractiva compilación de anécdotas e 
ilustraciones acerca del pecado y la salvación eterna que 
Dios ofrece al pecador.

La hora familiar, Carmelo Racciatti
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 96 | Peso: 92 | 
Temática: Vida cristiana

Sinopsis: Este pequeño volumen expresa con amplitud 
temas concernientes a la familia, con el fin de que sean 
de bendición para la misma y se trasunte en iglesias más 
vigorosas.

La identificación con Cristo, Horacio A. 
Alonso
ISBN: 978-987-1720-06-4 | Tamaño: 14x20 | Pag: 232 | 
Peso: 282 | Temática: Estudio

Sinopsis: Nuestro Señor no es sólo un nombre, la vida 
cristiana no es sólo mencionarla. Identificarse…

La Iglesia, J.B.Watson (simposium)
ISBN: 978-950-9028-03-6 | Tamaño: 14x20 | Pag: 288 | 
Peso: 338 | Temática: Estudio

Sinopsis: El tema de este libro es de importancia vital 
para la iglesia evangélica de hoy. Consiste en una 
colección de artículos preparados por diecisiete escritores 
sobre temas relacionados con la doctrina, constitución y 
testimonio de la iglesia.

La madre de mi Señor, Ronaldo H. 
Milton
ISBN: 978-987-24257-8-4 | Tamaño: 14x20 | Pag: 78 | 
Peso: 102 | Temática: Estudio

Sinopsis: Una obra sobre las verdades bíblicas de la 
virgen María, la madre de mi Señor

La otra cara de la salud, Dr. José 
Carbonell
ISBN: 978-987-22395-8-9 | Tamaño: 14x20 | Pag: 190 | 
Peso: 208 | Temática: Salud/Estudio práctico

Sinopsis: Una compilación de temas de los que siempre 
se hablará visto con la perspectiva de la ética cristiana.

Las asombrosas hormigas, Adela de 
Letkeman
ISBN: 978-987-1720-19-4 | Tamaño: 13,5x20 | Pag: 128 
| Peso: 150 | Temática: Estudio práctico

Sinopsis: Interesante y completo trabajo sobre los 
distintos tipos de hormigas, sus funciones, trabajo 
mancomunado, en equipo, cooperación y reconocimiento 
de autoridad.

Las siete fiestas de Jehová, 
ISBN: Art. 17402 | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 86 | Peso: 
88 | Temática: Estudio

Sinopsis: Estas fiestas tienen su valor histórico; 
consideradas bajo su aspecto figurado o espiritual, 
describen muchas experiencias que el rescatado se ve 
llamado a realizar en su carrera cristiana.

Liderando con Amor, Alexander Strauch
ISBN: 978-987-1720-10-1 | Tamaño: 14x20 | Pag: 264 | 
Peso: 320 | Temática: Liderazgo/Equipo

Sinopsis: Obra partícipe de la célebre colección de títulos 
de este autor. Dinamico y completo describe, advierte, 
explica, fundamenta.

Liderazgo Bíblico de Ancianos, 
Alexander Strauch
ISBN: 978-987-1720-12-5 | Tamaño: 14,5x21 | Pag: 366 
| Peso: 452 | Temática: Liderazgo/Equipo

Sinopsis: Obra partícipe de la célebre colección de títulos 
de este autor. Dinamico y completo describe, advierte, 
explica, fundamenta.Alexander Strauch366 pag.452 
gr.14,5 x 21 cm

Manual de educación sexual para la 
familia y la escuela, Osvaldo J. Maccio
ISBN: 978-987-22395-6-5 | Tamaño: 14x20 | Pag: 176 | 
Peso: 208 | Temática: Estudio práctico

Sinopsis: Una obra que no puede faltar en la biblioteca 
familiar y de instituciones. Temas que deben ser vistos 
desde la óptica cristiana.

Maravillas misioneras en Tierra del 
Fuego, E. de Winter
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 144 | Peso: 128 | 
Temática: Biografias y misiones
Sinopsis: Amable y familiar relato de una biografía 
misionera ocurrido en un terreno poco frecuentado, el 
de la tierra patagónica argentina...allá por el año 1841, 
protagonizada por Allen Gardiner.

Marcados de corazón, Alejandro O. 
Romano
ISBN: 978-987-1720-14-9 | Tamaño: 14x20 | Pag: 72 | 
Peso: 100 | Temática: Salud

Sinopsis: Material de estudio, revisión y fundamentación 
sobre el cuidado del cuerpo. Tatuajes, piercing y otros.

Mensajes de la Conferencia general 1965, 
Compilación
ISBN:  | Tamaño: 13x20 | Pag: 120 | Peso: | Temática: 
Estudio
Sinopsis: A pesar de los años que han pasado desde su edición, 
el lector puede estar seguro que el mensaje es tan actual que 
llama la atención… Pareciera, para lo que les concocieron a los 
expositores, oír su voz. Se consideran temas que contemplan las 
necesidades doctrinarias y prácticas de nuestras iglesias en el país.



Milagros Misioneros, Carmelo Racciatti
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 80 | Peso: 76 | 
Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Tangible testimonio misionero, muy cercano 
a nosotros que revela lo que Dios hace a través de vidas 
dedicadas a su servicio.

Montes de la Biblia, Bosquejos de 
Estudio, Gilberto M. J. Lear
ISBN: 978-987-1720-23-1 | Tamaño: 10x16 | Pag: 60 | 
Peso: 50 | Temática: Estudio práctico
Sinopsis: Una colección breve pero iperdible con los 
comentarios y reflexiones del autor sobre los principales 
montes mencionados en la Palabra de Dios. Son 
Bosquejos de Estudio e inspiración.

Nuestras primeros pasos, Carlos Bisio
ISBN: N/A | Tamaño: 15x23 | Pag: 276 | Peso: 416 | 
Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Aborda el desarrollo histórico de las asambleas, 
en sus momentos iniciales. Considera a los pioneros de la 
obra evangélica de los hermanos. Se pone al alcance del 
lector un valioso material de referencia.

Nunca volver atrás, R. E. Harlow
ISBN: 978-987-1720-01-9 | Tamaño: 14x20 | Pag: 108 | 
Peso: 132 | Temática: Estudio

Sinopsis: La dirección que debe tomar el cristiano 
verdadero. Dejar las cosas viejas y ya nunca volver atrás.

Peligros del Siglo XXI, Varios/
Compilación
ISBN: 987-22395-7-6 | Tamaño: 14x20 | Pag: 128 | 
Peso: 136 | Temática: Vida cristiana

Sinopsis: Los temas de actualidad transcriptos del 
seminario de ancianos y pastores de las iglesias cristianas 
evangélicas, Buenos Aires, 2006.

Perfume de alabanza, (Compilación)
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 132 | Peso: 116 | 
Temática: Prosa y poesía

Sinopsis: Compilación de poesías y sonetos sobre temas 
variados para ocasiones especiales.

Piedras vivas, Abel Andrés
ISBN: N/A | Tamaño: 13x18 | Pag: 100 | Peso: 120 | 
Temática: Vida cristiana

Sinopsis: Un tema original e interesante ha inspirado 
esta obra, tratado con capacidad y discernimiento 
espiritual, inspira a proseguir las líneas de estudio 
abiertas por el autor.

Pláticas con los niños, Ch. Punker
ISBN: N/A | Tamaño: 13,5x18,5 | Pag: 88 | Peso: 184 | 
Temática: Niñez

Sinopsis: Un buen aporte para maestros de niños que 
buscan comentarios o anécdotas para enriquecer sus 
clases, con una buena y amena aplicación espiritual.

Principios, Alfredo P. Gibbs
ISBN: N/A | Tamaño: 12x18 | Pag: 72 | Peso: 55 | 
Temática: Estudio

Sinopsis: El propósito de este trabajo es exponer: Las 
razones escriturales de nuestra forma de reunión.- La 
posición del creyente en tal reunión.- Los privilegios y 
responsabilidades.

Proverbios, La sabiduría del rey, R. E. 
Harlow
ISBN: 978-987-1720-00-2 | Tamaño: 14x20 | Pag: 176 | 
Peso: 204 | Temática: Estudio

Sinopsis: Salomón y el libro de los proverbios, el hombre 
más sabio con el Divino dictado de Dios.

Puede un joven triunfar?, A. Gook
ISBN: N/A | Tamaño: 13x18 | Pag: 54 | Peso: 64 | 
Temática: Juventud

Sinopsis: Considera con responsabilidad el tema de la 
libertad y el dominio propio para ejercitarlo desde los 
comienzos de la vida cristiana.

Qué es una Asamblea Cristiana según 
las Escrituras?, R. J. Littleproud
ISBN:  | Tamaño: 13x19 | Pag: 172 | Peso: 200 | 
Temática: Estudio

Sinopsis: Explicación y estudio sobre cómo se compone 
y qué prácticas sigue una Asamblea Cristiana según las 
Escrituras.

Recorriendo la Biblia, Blás Gaetani
ISBN: N/A | Tamaño: 13,5x18,0 | Pag: 120 | Peso: 128 | 
Temática: Estudio

Sinopsis: El objeto de este libro es dar lecciones de temas 
esquematizados, útiles para elaborar y presentar según 
sea el auditorio: niños, jóvenes o adultos. Cada punto de 
la lección va ilustrado lo que hace más fácil la captación 
de la misma.

Reino dividido. Un estudio de libros 
del AT desde Reyes hasta Ester., 
William MacDonald
ISBN: 978-987-24257-9-1 | Tamaño: 14x20 | Pag: 150 
| Peso: 192 | Temática: Estudio

Sinopsis: Desde Reyes hasta Ester, un estudio de los 
libros del Antinguo Testamento.

Religiones y sectas a la luz de la 
Biblia, Blás Gaetani
ISBN: N/A | Tamaño: 13x18 | Pag: 76 | Peso: 56 | 
Temática: Estudio
Sinopsis: En este bosquejo se comparan religiones, 
sectas y denominaciones con el patrón bíblico y se puede 
apreciar con claridad, la cercanía o distancia que hay 
entre ellas y la Verdad de Dios.

Salmos (colección), Walter Bevan
ISBN: N/A | Tamaño: 14x20 | Pag: N/A | Peso: 1422 | 
Temática: Estudio

Sinopsis: Esta colección de estudios es imprescindible 
en la biblioteca de todo ministro de la Palabra; servirá de 
material de estudio y a la vez de gran valor devocional.



Salmos, T.1, Walter Bevan
ISBN: 978-987-97348-8-9 | Tamaño: 14x20 | Pag: 198 | 
Peso: 190 | Temática: Estudio

Sinopsis: Esta colección de estudios es imprescindible 
en la biblioteca de todo ministro de la Palabra; servirá de 
material de estudio y a la vez de gran valor devocional.

Salmos, T.2, Walter Bevan
ISBN: 978-987-97348-9-6 | Tamaño: 14x20 | Pag: 212 | 
Peso: 224 | Temática: Estudio

Sinopsis: Esta colección de estudios es imprescindible 
en la biblioteca de todo ministro de la Palabra; servirá de 
material de estudio y a la vez de gran valor devocional.

Salmos, T.3, Walter Bevan
ISBN: 978-987-22395-0-3 | Tamaño: 14x20 | Pag: 224 | 
Peso: 236 | Temática: Estudio

Sinopsis: Esta colección de estudios es imprescindible 
en la biblioteca de todo ministro de la Palabra; servirá de 
material de estudio y a la vez de gran valor devocional.

Salmos, T.4, Walter Bevan
ISBN: 978-987-22395-1-0 | Tamaño: 14x20 | Pag: 244 | 
Peso: 250 | Temática: Estudio

Sinopsis: Esta colección de estudios es imprescindible 
en la biblioteca de todo ministro de la Palabra; servirá de 
material de estudio y a la vez de gran valor devocional.

Salmos, T.5, Walter Bevan
ISBN: 978-987-22395-2-7 | Tamaño: 14x20 | Pag: 310 | 
Peso: 316 | Temática: Estudio

Sinopsis: Esta colección de estudios es imprescindible 
en la biblioteca de todo ministro de la Palabra; servirá de 
material de estudio y a la vez de gran valor devocional.

Salmos, T.6, Walter Bevan
ISBN: 978-987-22395-3-4 | Tamaño: 14x20 | Pag: 192 | 
Peso: 206 | Temática: Estudio

Sinopsis: Esta colección de estudios es imprescindible 
en la biblioteca de todo ministro de la Palabra; servirá de 
material de estudio y a la vez de gran valor devocional.

Sermón del Monte, Jorge Pradas
ISBN: N/A | Tamaño: 13,5x17,5 | Pag: 96 | Peso: 104 | 
Temática: Prosa y poesía

Sinopsis: Un trabajo poético que insta a la lectura y 
práctica de lo aconsejado en el Sermón del Monte, como 
saludable para la vida cristiana.

Tiempo de vivir, (E. de Tejerina)
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 72 | Peso: 100 | 
Temática: Prosa y poesía

Sinopsis: La autora transmite sus vivencias en delicadas 
poesías, se nota la expresión de un alma que ama a su 
Señor, y le rinde su homenaje.

Un curso sobre las Sagradas 
Escrituras, Dr. K. L. Brooks
ISBN: N/A | Tamaño: 14x22 | Pag: 64 | Peso: 100 | 
Temática: Estudio práctico

Sinopsis: Desarrolla sobre puntos de doctrina, ha sido 
utilizado provechosamente por muchos estudiantes de 
las Escrituras, tanto jóvenes como adultos.

Un explorador valiente, Guillermo Lear
ISBN: N/A | Tamaño: 13x17 | Pag: 150 | Peso: 166 | 
Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Biografía de la vida de don Guillermo S. Payne, 
ejemplar y laboriosa como misionero en Argentina y 
Bolivia.

Una flor y pensamientos para el 
alma, Rosa I Salomoni de Kukín
ISBN: 978-987-24257-2-2 | Tamaño: 14x20 | Pag: 202 | 
Peso: 220 | Temática: Prosa y poesía

Sinopsis: Libro de prosas y rimas para la mujer.

Una vida transparente, Angel Bonatti
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 110 | Peso: 102 | 
Temática: Prosa y poesía

Sinopsis: Esta pequeña biografía sobre la vida de don 
Gilberto Lear, se ha escrito con el fin de despertar en los 
creyentes y en manera especial en la juventud, el deseo 
de consagrar la vida al Señor. Un ejemplo digno de 
imitar.

Vale la pena orar?, MacDonald - Knott
ISBN: 978-987-1720-17-0 | Tamaño: 10x16 | Pag: 84 | 
Peso: 64 | Temática: Vida cristiana

Sinopsis: Un breviario de la mano de los autores William 
MacDonald y Karl Knott, acerca de una pregunta con 
respuesta inmediata. Pero ¿por qué?

Vida de poder, Salvador Dellutri
ISBN: N/A | Tamaño: 11,5x17,5 | Pag: 88 | Peso: 76 | 
Temática: Inspiracional

Sinopsis: Un libro que inspira no sólo a creer en las 
Escrituras, sino a vivir la vida de acuerdo a lo que 
demarca la palabra de Dios.

Vidas revividas, G. M. Airth
ISBN: N/A | Tamaño: 14,5x20 | Pag: 136 | Peso: 198 | 
Temática: Inspiracional

Sinopsis: Una serie de bosquejos biográficos bíblicos, 
que traerán grato refresco a la mente y el espíritu del 
lector.

Evidencias de la creacion (Examinando 
el origen del planeta tierra), McLean/
Oakland/L.McLean
ISBN: N/A | Tamaño: 13,5x21 | Pag: 212 | Peso: 290 | 
Temática: Ciencia y cristianismo/Apologética
Sinopsis: Temas científicos a la luz de la Palabra 
aseverando una vez más la certitud de Su palabra y Su 
creación. Presenta un fuerte tema de apologética, ciencia 

y cristianismo.



Lo unico que no podras hacer en el 
cielo, Mark Cahill
ISBN: 978-0-9643665-6-5 | Tamaño: 13,5x21 | Pag: 256 
| Peso: 268 | Temática: Evangelización
Sinopsis: Libro que da pistas, vivencias, ideas e inspira 
al evangelismo. Este material es de consulta y se sugiere 
tratar temas puntuales con el liderazgo.Este libro se 
intercambia por un valor-colaboración.

Y dijo Dios… (La ciencia confirma la 
autoridad de Dios), Dr. Abou Farid-Rahme
ISBN: N/A | Tamaño: 14x20,5 | Pag: 160 | Peso: 195 | 
Temática: Ciencia y cristianismo/Apologética
Sinopsis: Y dijo Dios... (La ciencia confira la autoridad de 
Dios).Una presentación sobre ciencia y Biblia presentando 
una fuerte apologética, ciencia y cristianismo. Sin 
fanatismos se confirma la inmutable Palabra de Dios y la 

linea creacionsita.

CD Recuerdos de Belen, Coro Niños 
Rosario (Dir. Silvia Selle)
Peso: 26 | Temática: Música
Sinopsis: Este CD contiene dentro la musica cantada para 
escuhcar por adultos y niños. Pero también contiene libreto 
de obra musical para ser interpretada en teatros, iglesias, 
etc. y con posiblidad a cambiar su libreto a discrecion y 
segun los recursos.Tambien contiene invitaciones con el 
logo para personalizar y otros documentos.

Folletos Dipticos (1 color) (Pack x 
millar), LEC - Varios motivos
ISBN:  | Tamaño:  | Pag:  | Peso:  | Temática: 

Sinopsis: Folletos de tematicas varias. Consulte por 
surtido, titulos y temas.

Folletos Dipticos (a colores) (Pack x 
100 u.), LEC - Varios motivos
ISBN:  | Tamaño:  | Pag:  | Peso:  | Temática: 

Sinopsis: 

Folletos Trípticos (a colores) (Pack x 
100 u.), LEC - Varios motivos
ISBN:  | Tamaño:  | Pag:  | Peso:  | Temática: 

Sinopsis: Folletos de tematicas varias. Consulte por 
surtido, titulos y temas.

Registros para clases de Escuela 
Biblica, LEC
ISBN:  | Tamaño:  | Pag:  | Peso:  | Temática: N/A

Sinopsis: Facilita la tarea de los encargados, conservando 
el nombre, dirección y fecha de nacimiento de los niños, 
guardando también los datos de su progreso durante el 
año.

Señaladores - Marcador (Pack x 5 u), 
LEC - Varios motivos
ISBN:  | Tamaño:  | Pag:  | Peso:  | Temática: 

Sinopsis: Señaladores inspiracionales. Consulte por 
surtido, titulos y temas.

Tarjeta “Gracias” (Pack x 100 u.), LEC
ISBN:  | Tamaño:  | Pag:  | Peso:  | Temática: 

Sinopsis: Pequeñas tarjetas plegables con la inscripción: 
Gracias.UD. puede entregarlas como una muestra de 
reconocimiento y gratitud a quien desee, a cambio no 
sólo estará agradeciendo sino que en breves lineas, estará 
predicando las buenas nuevas de salvación.Un soporte 
cómodo, barato y efectivo.

Epocas cruciales en la extensión del 
evangelio, Raúl Caballero Yoccou
ISBN: N/A | Tamaño: 13,5x18 | Pag: 282 | Peso: 292 | 
Temática: Vida cristiana

Sinopsis: Breve comentario histórico sobre los métodos 
y formas de difundir el cristianismo, desde los Apóstoles 
hasta nuestros días considerado en siete épocas.

Sembrando y cosechando, 
ISBN: N/A | Tamaño: 13x18 | Pag: 96 | Peso: 110 | 
Temática: Biografias y misiones

Sinopsis: Recopilación de los variados trabajos y 
experiencias vividos por el Conjunto de Evangelización 
durante 10 años de labor.

12 lecciones para nuevos creyentes, 
C. E. Tatham

5 panes y 2 pececillas, Abel Andres

Auxilio para predicadores, 500 temas 
bíblicos, Samuel A. Williams

Boquejos bíblicos y meditaciones 
devocionales de los 150 Salmos, A. B. 
Carrero

Conflictos, Salvador Dellutri

El guerrero de paz, Lisardo Perez

El Rey David. Estudios en 1º y 2º 
Samuel, Robert E. Harlow

Figuras de Cristo, W. A. Deans

Intrépidos, 

La buena parte, L. W. De Russell

La gracia de Dios, Julián A. Bisio

Noviazgos y casamientos de la Biblia, 
Abel Andres

Sembrando y cosechando.

Tesoros bíblicos, G. M. Airth

Re-encuadernados

En edición y reedición




