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Glosario
Boceto: Derivado del término italiano bozzetto, el concepto de boceto refiere al
esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se trata de una
guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar
al trabajo que arrojará un resultado final.
Diagramación: También llamada a veces maquetación, es un oficio del diseño
editorial que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y
en algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos,
como libros, diarios y revistas.
Diseño: Del italiano disegno, la palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o
esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de
concretar la producción de algo. El término también se emplea para referirse a la
apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades.
Diseño Editorial: El diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada al
diseño, maquetación y composición de publicaciones tales como revistas,
periódicos, libros o arte de tapa en discos.
Diseño Gráfico: El diseño gráfico es una especialidad o profesión, cuyo objetivo es
satisfacer necesidades de comunicación visual. Se ocupa de organizar imagen y
texto, producidos en general por medios industriales, para comunicar un mensaje
específico, a un determinado grupo social y con objetivos claros y definidos.
Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de presentación
de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales.
Fotografía: La fotografía (de foto- y -grafía) es el arte y la técnica de obtener
imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar

imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o
por la conversión en señales electrónicas.
Fuente: en el ámbito de la tipografía digital se encuentra este tipo de fuente, la cual
consiste en un conjunto de caracteres alfanuméricos que se distinguen de las
demás por su diseño y características; estas pueden incluir sólo letras, números o
caracteres especiales, con especificaciones de acuerdo a su posición y estructura.
Las letras se encuentran clasificadas de acuerdo a su morfología, evolución
histórica, función, carácter.
Imagen: El concepto de imagen tiene su origen en el latín imago y permite describir
a la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada
cosa.
Paleta de colores: es aquel que se utiliza para designar al conjunto de colores y
tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto o
superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con todos los colores
conocidos, pero también puede ser la selección de colores en base a la similitud de
tonos, etc.
Retícula: La retícula es un elemento de composición que tiene toda publicación, es
una regla invisible para el espectador, pero visible para quien diseña. Es una base
sobre la que se puede trabajar y donde aplicar los elementos que componen la
publicación: columnas, páginas, etc.
Signo: Un Signo es un elemento representativo, con el cual se busca demostrar
con una pequeña o mínima figura o elemento, cual es el estado completo de lo que
en realidad se quiere describir.
Símbolo: El concepto de símbolo (una palabra que deriva del latín simbólum) sirve
para representar, de alguna manera, una idea que puede percibirse a partir de los

sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel
social. El símbolo no posee semej.anzas ni un vínculo de contigüidad con su
significado, sino que sólo entabla una relación convencional.
Tipografía: Se conoce como tipografía a la destreza, el oficio y la industria de la
elección y el uso de tipos (las letras diseñadas con unidad de estilo) para desarrollar
una labor de impresión. Se trata de una actividad que se encarga de todo lo
referente a los símbolos, los números y las letras de un contenido que se imprime
en soporte físico o digital.

1. Introducción
Por medio de este proyecto se pretende elaborar un catálogo de productos para la
Casa Bautista de Publicaciones (CBP) y de esta forma contribuir en el encuentro y
relación entre empresa y clientes. El catálogo resulta ser la forma más práctica de
presentar el producto, además de que posee la facilidad de ser utilizado en línea y
algunos clientes piden conocer el material por este medio.
En Nicaragua se utiliza mucho el sistema de catálogos para empresas comerciales.
Entre ellos SINTER, EmbroidMe, instituciones del gobierno y otros. En el caso de
CBP, nunca han trabajado con catálogos propios, sino que ellos reciben catálogos
que cada editorial produce y se les envían promocionando solamente sus nuevos
productos. Pero además de que es independiente cada catálogo por editorial, esto
solo promueven lo más reciente y en CBP hay productos que se mantienen por
meses, incluso años, debido a su alta demanda.
Se propone crear un catálogo como el principal medio publicitario que se constituya
en efectivo para mercadear la diversificación de productos de Casa Bautista de
Publicaciones, que es una empresa exclusivamente creada para satisfacer las
demandas de un mercado sin muchas alternativas que ofrece la adquisición de la
literatura necesaria para el crecimiento y desarrollo de las iglesias y diversos
segmentos que atiende.
Con la elaboración de este catálogo se pretende crear más necesidades, que no
solamente permitirá comercializar los productos de CBP, sino satisfacer las
diferentes necesidades de crecimiento y fortalecimiento en las áreas espirituales e
intelectuales a nivel de todos los segmentos que como CBP se pretende alcanzar.
Este proyecto está dirigido a un público cristiano, jóvenes y adultos que en su
mayoría son pastores, evangelistas, estudiantes de teología o miembros de las
iglesias. Además, se pretende incluir las diferentes categorías de productos que
ofrece la empresa: Biblias, libros, comentarios, entre otros. Pero está limitado a
1

productos en existencia en CBP Nicaragua. Las implicaciones para este proyecto
es la reproducción y entrega del material a los clientes durante sus visitas a las
instalaciones de CBP o visitas a ferias, además de una distribución online para
clientes que se les dificulta viajar a la tienda. Los límites que se encuentran es que
la tienda no cuenta con medios online para su promoción y nunca han trabajado con
un catálogo propio.

2

2. Objetivo General
Diseñar un catálogo para la librería Casa Bautista de Publicaciones con el
propósito de dar a conocer los principales productos que ofrecen al mercado
cristiano y los diferentes segmentos, por temas, con los que trabajan.

Objetivos Específicos

•

Diagramar un catálogo de productos para la Casa Bautista de
Publicaciones que sea funcional para la exhibición de los productos.

•

Facilitar a los clientes de CBP, por medio de un catálogo, la descripción de
los productos que se ofrecen e información general de la librería, con el fin
de simplificar el proceso de compras.

•

Adaptar el catálogo en versión impresa y digital, con el propósito de suplir
los diferentes formatos a los que los clientes tienen acceso.

•

Crear un catálogo de bolsillo con solamente con las novedades, a fin de
estar actualizando constantemente a los clientes sobre los nuevos títulos
adquiridos por CBP.

3

3. Marco teórico
3.1 Diseño Gráfico
Es necesario comprender la disciplina de estudio, por tal razón Ambrose y Harris
(2009) definen:
El diseño gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales que engloba,
entre otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de
textos y las tecnologías de la información. En otras palabras, es un campo
multidisciplinar en el que cada diseñador se especializa en una o varias
áreas. (p. 12)
Véase también;
El diseño gráfico es un proceso multidisciplinar en el que se emplean
numerosas herramientas de creación.
Está considerado por algunos como un oficio -dentro del tradicional proceso
de edición e impresión- y, por otros, como un arte. Esta distinción tan sutil
puede ser de vital importancia para un diseño.
Como oficio, el diseño gráfico se integra dentro del proceso de edición y
producción, que consiste en crear y preparar textos, imágenes y otros
contenidos para su publicación.
Como arte, el diseño gráfico consiste en crear imágenes y composiciones
llamativas que comuniquen ideas y transmitan información a diferentes
públicos. (p. 26)

3.1.1 Uso de retícula
El uso de retículas es fundamental en el diseño, de acuerdo con Ambrose y Harris
(2009):
La retícula es una plantilla o guía utilizada para posicionar y organizar en una
página los elementos de un diseño. La retícula es la piedra angular de la
4

composición: ayuda al diseñador a lograr el equilibrio visual y le proporciona
una amplia selección de posibilidades creativas.
Las retículas y matrices permiten a diseñador aprovechar el tiempo y el
espacio de forma creativa. Asimismo, garantizan la combinación coherente
de los diferentes elementos de un diseño. (p. 60)
Las retículas son el punto de partida para toda composición según lo define Lupton
y Cole (2009):
Una retícula es una red de líneas que, por lo general, corren horizontal y
verticalmente en incrementos de ritmo uniforme, si bien pueden ser también
sesgadas, irregulares o incluso circulares.
La retícula ofrece un fundamento lógico y un punto de partida para toda
composición, de manera que convierte un área en blanco en un campo
dotado de estructura. (p. 175)

3.1.2 Tipografía
La tipografía consiste en gran medida en el acto de dividir una superficie limitada.
-Willi Baumeister
Para comprender bien el impacto de la tipografía en el diseño Ambrose y Harris.
(2009) nos explican que:
Es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual, así
como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un
diseño. La forma de la tipografía influye notablemente en la accesibilidad de
la idea y el modo en que el lector reaccionará ante ésta. (p. 38)
La tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar información por
medio de la letra impresa. Ningún otro argumento ni consideración puede librarla de
este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en un producto sin
sentido. -Emil Ruder
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3.1.3 Color
Todo verdadero artista se ha inspirado más por la belleza de las líneas y el color y
las relaciones entre ellos que por el tema concreto de la imagen.
-Piet Mondrian

Otro elemento importante en la composición un diseño es el color, este brinda la
información necesaria para transmitir el mensaje.
El color puede transmitir un estado de ánimo, describir la realidad o codificar
la información. El color sirve para diferenciar y para establecer conexiones,
para subrayar y también ocultar. (Lupton y Cole, 2009, p. 71)
Álvarez, D. s.f explica:
La paleta de color funciona como la retícula. Da coherencia, ritmo, unidad y
armonía a lo largo de una publicación, sin que sea algo muy evidente.
Los tonos que se utilicen imprimirán un carácter determinado, generarán una
atmósfera concreta que debe mantenerse hasta el final.
Los colores son mecanismos de comunicación sutiles, pero muy potentes
que se proyectan directamente sobre nuestro subconsciente y que al mismo
tiempo tienen una fuerte dimensión cultural.
La elección del color es parecida a la elección de la tipografía. Tiene
dimensión práctica, pero sobre todo connotativa. Su elección puede estar
influida por muchos aspectos como la moda, el target, limitaciones técnicas,
de presupuesto, de identidad corporativa, el medio que se emplee. (p. 38)

6

3.1.3.1

Usos del color

Espacios de color: Los diseñadores trabajan con diferentes espacios de color
(sistemas que definen el tono, la saturación y el brillo de un color durante los
procesos de diseño e impresión). Entre los espacios de color se encuentran
el RGB (rojo, verde y azul) y el CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro),
utilizados respectivamente para los monitores a color y los procesos de
impresión a cuatro colores.
La descripción de un color está basada en tres características:
Tono: Hace referencia al carácter unívoco de un color que permite distinguir
visualmente entre un color y otro. Los tonos y los colores están formados por
las distintas longitudes de onda de la luz.
Saturación: Hace referencia a la pureza de un color y a los niveles de
saturación que describen la tendencia de un color a aproximarse al gris o
alejarse de él.
Brillo: Determina lo claro u oscuro que es un color. Para modificar el brillo de
un color debe mezclarse con blanco o negro. (Ambrose y Harris, 2009,
pp.156-157)

3.1.4 Símbolos y signos
Los signos y símbolos siempre son objeto de confusión, por lo cual Ambrose y Harris
(2009) explican:
Un símbolo es una representación físicamente reconocible de un elemento,
mientras que el icono se basa en la compresión común de un elemento.
Los signos son elementos gráficos utilizados para representar visualmente
un objeto, una persona o una idea con características sencillas e
instantáneamente reconocibles. (p. 66)
7

3.1.5 Texto e imagen
Parte fundamental del trabajo de diseño gráfico es la unión del texto con imágenes,
esta composición permite comunicar con mayor efectividad las ideas.
El texto y la imagen son las piedras angulares del diseño gráfico y su
disposición en una página, en una pantalla o en otro medio, es uno de los
métodos que usan las personas para comunicarse en el mundo actual. Los
diseños deben de funcionar a diferentes niveles para comunicar de una forma
efectiva, y los diferentes componentes de un diseño deben complementarse
entre sí a fin de reforzar la comunicación. (Ambrose y Harris, 2009, p. 22)
Véase también;
Texto e imagen se combinan de infinitas formas. Un texto puede estar
subordinado a una imagen o predominar sobre ella; puede ser largo o breve,
interior o exterior, opaco o transparente, legible o críptico. El texto puede
respetar o ignorar los límites de una imagen. (Lupton y Cole, 2009, p. 108)

3.2 Diseño editorial
Alvarez D. sf lo define como:
El diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada a la maquetación y
composición de publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. (p. 3)
Para conocer a mayor profundidad que otros términos engloba el diseño editorial
Santa María (2014) explica:
El Diseño Editorial es la estructura y composición que forma a libros, revistas,
periódicos, catálogos, carátulas, volantes, afiches, entre otros. Es la rama del
diseño gráfico que se enfoca de manera especializada en la estética y diseño
tanto del interior como el exterior de los textos.
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3.2.1 Formato
En el proceso de diseño es de vital importancia definir el formato, es decir, el área
donde se realizará la composición. Aunque para muchos es de poca importancia,
este es uno de los aspectos que deben ser muy considerados y uno del cual el
cliente podría tener una participación directa en la decisión del tamaño del formato.
Definiremos el formato como el tamaño del área que tenemos para realizar
una composición, es decir para diseñar.
En el aspecto Editorial hay ocasiones en las que el formato puede ser elegido
por el diseñador, lo que le da muchas posibilidades a la hora de componer.
Pero en la mayoría de las ocasiones, esto no sucede, y el espacio o formato
está predefinido, lo que obliga al diseñador a adaptarse a dicho formato. De
cualquier forma, la composición o ubicación de los elementos, deberá
hacerse en coherencia con el formato. Un aspecto que debemos tener en
cuenta dentro de los formatos es el margen, es decir el espacio en blanco
que rodea la composición. Dependiendo del tipo de trabajo que estemos
realizando el margen tendrá una función diferente. (Álvarez D, s.f, p. 28)

3.2.2 Papel
Con respecto al papel Ambrose y Harris (2009) lo definen como:
Es el sustrato utilizado para imprimir publicaciones y otras comunicaciones.
Existen múltiples tipos de papel, desde el económico papel de periódico hasta
el grueso y brillante papel arte utilizado para las portadas de las revistas de
moda. (p. 174)

Véase también;
Tipos de papel:
De periódico: Papel fabricado con periódicos, tebeos y pasta de madera
triturados mecánicamente.
9

Antiguo: Papel de alta calidad con un revestimiento de arcilla a ambos lados
que crea una buena superficie de impresión.
Sin pasta mecánica: categoría de papel de impresión y escritura más
habitual.
Mecánico: Papel fabricado con pulpa de madera que contiene periódicos,
directorios y ligninas ácidos. Sólo es apto para usos a corto plazo, puesto que
el papel se amarillenta.
Arte: Papel de alta calidad con una capa de arcillla a ambos lados que
proporciona una buena superficie de impresión. Este papel es útil para los
semitonos.
Estucado fundido: Papel revestido de una capa muy brillante. El papel
estucado húmedo se presiona o se moldea contra un tambor metálico pulido
caliente.
Cromo: Papel con revestimiento impermeable por un lado especialmente
apto para relieves y barnizados.
Cartridge: Grueso papel blanco utilizado sobre todo para dibujar a lápiz o con
tinta. Añade textura a las publicaciones.
Flock: Papel revestido de una pelusa extremadamente fina de tacto lanudo
que se emplea para fines decorativos por su textura de tipo tela o terciopelo.
(p.175)
Papel calandrado o satinado: El que ha sido sometido al calandrado para
obtener una superficie más lisa y uniforme que la conseguida con el alisado
de la máquina. El acabado del papel calandrado puede ser muy diferente
según el tipo de calandria empleada, la naturaleza de la pasta y las variables
de la fabricación en general. En especial, en los papeles mates, a una lisura
elevada se acompaña expresamente un brillo muy bajo. (Cámara de papel.
2017)
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Existen medidas estándar para el papel, estas fueron establecidas en cuatro
tamaños:

AO= 1188 x 840 mm
A1= 840 x 594 mm
A2= 594 x 420 mm
A3= 420 x 297 mm
A4= 297 x 210 mm
AS= 210 x 148,5 mm
A6= 148,5 x 101 mm (Ambrose y Harris, 2007, p. 10)
3.2.2.1

Tipos de gramaje

No satinados 60-115 gramos: interiores de libros, interiores de revistas con
muchas páginas, desplegables, planos, prospectos médicos, hojas de carta
con membrete.
No satinados 135-200 gramos: flyers, dípticos, trípticos, folletos o revistas de
pocas páginas, incluso los 200 gr sirven para las portadas de un dossier.
No satinados mayores de 200 gramos: dependiendo de cada tipo o marca de
papel podemos hacer muchas cosas, desde tarjetas de visita, portadas de
libros y revistas, alguna pieza de packaging, carpetas contenedoras de
documentos.
Satinados de 70 a 150 gramos: flyers, dípticos, trípticos, desplegables,
planos, interiores de folletos, revistas y libros.
Satinados de 170 a 250 gramos: flyers, dípticos, trípticos, interiores de
folletos, revistas, libros y catálogos con pocas páginas.
Satinados superiores a 250 gramos: portadas de revistas, libros, catálogos,
objetos desplegables con mucha consistencia. (Sevilla, 2015)

11

3.3 Maquetación
En el diseño editorial se emplea la técnica de maquetación para organizar la
información y que los lectores sean cautivados por la forma en que se ha tratado las
imágenes con el texto. Ambrose y Harris (2007) explican:
Es la disposición de los elementos del diseño en relación con el espacio que
se dispone, siguiendo un esquema de diseño general. El objetivo de la
maquetación es presentar los elementos visuales y de texto que se deben
comunicar de un modo que permita al lector recibirlos con un mínimo
esfuerzo. (p. 31)
No sólo se trata de organizar, es hacer que toda la composición sea armónica, tenga
el ritmo correcto e impacte al lector que puede que no esté leyendo directamente
sino solamente pasando las páginas de un libro, revista, etc.
Es formar páginas con los textos compuestos a los que se añaden las
ilustraciones, ajustándose a medidas predeterminadas en el arte final.
Preparar documentos para la impresión de forma satisfactoria, ensamblando
el tratamiento de texto y el tratamiento de imagen.
De la compaginación depende la belleza, armonía y el equilibrio de la obra.
También es conocido como Maquetación o Ensamblado.
Podemos encontrar diferentes tipos de compaginaciones. La sencilla
formando páginas que se componen de texto seguido o compleja que
consiste en la combinación de texto con imágenes. En función de su estilo
podemos encontrar la clásica en la cual se dispone de elementos
proporcionados, las imágenes siguen el ritmo del texto y se eliminan
elementos que sugieran movilidad. Moderna en la que se prescinde de las
arracadas, juega con los espacios en blanco como elemento decorativo. En
la compaginación libre se juega con distintos esquemas de disposición de
masas y blancos, aprovechando al máximo los medios que se disponen.
(p.29)
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3.3.1 Diagramar
Un diagrama es una representación gráfica de una estructura, una situación
o un proceso. Los diagramas pueden describir la anatomía de una criatura,
la jerarquía de una corporación o un flujo de ideas. (Lupton y Cole, 2009, p.
199)

3.3.1.1

Diagramar contenidos editoriales

Lupton y Cole (2009) describen:
El diseño contemporáneo de revistas fragmenta con frecuencia contenidos y
dispersa los elementos por toda la página, integrando palabras e imágenes
con el fin de crear experiencias no lineales y atractivas para los lectores. De
esta forma, los principios que rigen diagramas y mapas se utilizan para
organizar espacialmente el material narrativo.

Los gráficos informativos

suelen combinar información visual y verbal y requieren un excelente dominio
tanto de la tipografía como de la composición. Dado su nivel de sofisticación,
la mente humana no tiene problemas para cambiar de la contemplación a la
lectura. (p. 211)
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3.3.2 El catálogo
Lista o relación ordenada con algún criterio de libros, documentos,
monedas, objetos en venta, etc., de una persona, empresa o institución,
que generalmente contiene una breve descripción del objeto relacionado
y ciertos datos de interés. (Oxford, 2017)

3.3.3 Impresión
Luego de la elaboración del producto, el proyecto requiere impresión, dado el caso
es necesario conocer el tema que Ambrose y Harris (2009) lo definen como:
El término impresión hace referencia a una serie de métodos de transferencia
de tinta sobre un sustrato como, por ejemplo, la litografía, el serigrafiado y el
huecograbado. (p.168)
3.3.3.1

Colores en cuatricromía

Las reproducciones en color se crean graduando los tres colores de la
tricromía cyan, magenta y amarillo -generalmente en incrementos del 10%
que, al combinarse con uno o los otros dos, forman muchas posibilidades...
usando estos tres colores se pueden conseguir 1.000 tintas diferentes, y 300
más combinando un solo color con el negro. (Ambrose y Harris, 2009, p. 158)
3.3.3.2

Tintas directas

El proceso de impresión por cuatricromía usa los colores primarios de
sustracción--C, M, Y [cyan, magenta y amarillo, yellow en inglés]-aplicándolos
mediante planchas de impresión separadas para crear una imagen en color.
Los tres colores primarios se suelen aplicar en el orden cyan-magenta
amarillo y luego se aplica el negro para dar contraste. (Ambrose y Harris,
2009, p. 160)
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3.4 Fotografía
En el proceso de elaboración del catálogo se necesitarán recursos fotográficos, por
lo cual Webb (2011) define:
La fotografía es una forma de expresión artística ... Su objetivo es perfeccionar
una visión personal, sea cual sea el tema, es decir, crear la imagen más
hermosa, conmovedora o comunicativa posible. (p.6)

3.4.1 La composición
Es el proceso de identificación de los elementos formales y de su organización
para producir la imagen final. La edición mental que lleva a cabo el fotógrafo
hace que la imagen final sea fácilmente "legible" por el espectador. A veces la
composición fotográfica incluye la manipulación de la luz y del tema, si bien,
con frecuencia, se trata de realizar una selección concentrada y de enfatizarla.
(Webb, 2011, p.14)
3.4.2 Fotografía de producto
Es el arte de hacer que un producto aparezca de la mejor manera posible; para
ello, se muestran las cualidades que lo hacen deseable con el apoyo de algunos
accesorios y de un contexto apropiado, al igual que de una iluminación que
realce sus cualidades físicas, como, por ejemplo, el color o la textura. La
información del producto raramente se transmite en estas imágenes, realizadas
con la intención de hacernos desear el producto hasta el punto de impulsarnos
a ir a comprarlo. (Webb, 2011, p.69)
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4. Marco metodológico
1. Tipo de Investigación
Hernández, Fernández y Baptista definen "La investigación es un
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al
estudio de un fenómeno." (201 O, p. 4)
Este trabajo se basa en un estudio descriptivo, según Velásquez Hidalgo
(2005): "Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno
y

sus

componentes.

Permiten

detallar

el

fenómeno

estudiado

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos." Por
medio de esta investigación se pretende obtener resultados útiles para la
elaboración de un catálogo de productos de la librería Casa Bautista de
Publicaciones.
Véase también;
Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente
pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto
es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, et
al., 201 O, p.80).
Esto permitirá conocer las características demográficas de los
consumidores y exportadores de los productos de la Casa Bautista de
Publicaciones.
El enfoque de la investigación es cualitativo, "Utiliza la recolección de
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación." (Hernández, et al., 201 O).
A través de esta investigación se recolectarán datos e información, pero
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no serán medidos numéricamente. Serán analizados e interpretados. Se
estudiarán las causas del porqué es necesario un catálogo y de que forma
este beneficia al usuario, se observará el trabajo con recursos anteriores
y el mecanismo de trabajo y distribución de productos de la librería.
2. Herramientas de investigación
De acuerdo con Velásquez Hidalgo (2005) el estudio descriptivo acude a
técnicas de recolección de información como la observación, entrevistas
y cuestionarios. En la mayoría de ocasiones se utiliza el muestreo para
recolección de datos.
Lo que se busca en un estudio cualitativo es según Hernández, et al.,
p.409 es:
Obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres
vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las
propias "formas de expresión" de cada uno de ellos ... Se recolectan
con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las
preguntas de investigación y generar conocimiento. Esta clase de
datos es muy útil para capturar de manera completa (lo más que sea
posible) y sobre todo, entender los motivos subyacentes, los
significados y las razones internas del comportamiento humano.
2.1 Observación
La observación cualitativa según Hernández, et al., p.411 se explica así:
"No es mera contemplación ("sentarse a ver el mundo y tomar notas");
implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un
papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los
detalles, sucesos, eventos e interacciones."
En estudio se observará el comportamiento de los clientes en sus visitas
a las librerías, ferias y otras actividades que se realizan para la venta.
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Además de la forma en que reaccionan ante las diferentes dificultades de
la librería para la exposición del producto, entre ellas el que los libros se
encuentren sellados y que no todo el material esté en exposición.
2.2 Entrevistas
Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)
u otras (entrevistados)... En la entrevista, a través de las preguntas y
respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de
significados respecto a un tema (Janesick, 1998). Define Hernández, et
al., p.418
"Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no
estructuradas, o abiertas ... Las entrevistas abiertas se fundamentan en
una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad
para manejarla." p.418 Se entrevistarán en formato abierto a personal
administrativo y a clientes regulares de la librería, para que compartan su
experiencia en compra y ventas, además del uso de catálogos no propios
de la librería.
2.3 Cuestionario
El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta
y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas
que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos
a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o
entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de
éste. (Ferrer, J. 201 O)
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5. Metodología de diseño
Según Nora, E (s.f) la metodología del diseño es:
Útil porque es desde donde se "organiza" el proceso de diseño y se
fundamenta el empleo de métodos. Tiene características integrales en
el proceso de diseño y posee un nivel abarcador de los métodos
específicos para cada etapa de este proceso. No tiene un fin en sí
mismo, teniendo en cuenta que cada proyecto es un caso
metodológico particular. Se constituye en una guía para ordenar y
reflexionar sobre el proceso. Determina la secuencia de las acciones
(cuando), el contenido (qué), y los procedimientos específicos (cómo).
Es decir, la metodología abarca todo: la estrategia, el proceso, el
método.

Un método de diseño utilizado es el modelo general UAM AZC que consiste
en: "cinco fases cuya flexibilidad los hace susceptibles de evolución, así, la
secuencia del proceso de diseño debe considerar la determinación del
problema y sus alternativas de solución y realización material, estos pasos
se expresan en el siguiente esquema"
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Figura 2: Metodología UAM
Fuente: Ziszer

Este método en resumen consiste en:
Caso: Primeramente, en Conocimiento de la Empresa/Institución/Otro:
Introducción

y

Justificación,

Plantear

objetivos

del

proyecto,

Determinación de la necesidad básica y segundo, descripción de la
Imagen de la Empresa como: Descripción del imagotipo actual,
Tipografía del logotipo, Color corporativo.
Aquí, en relación a Casa Bautista de Publicaciones, es una librería
cristiana que distribuye literatura de diferentes editoriales, distribuyen
una gran cantidad de productos a nivel nacional. El objetivo general de
este proyecto es elaborar un catálogo de los productos principales de
la librería. Esa es una de las necesidades básicas de la librería.
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Problema: Planteamiento del problema, Análisis comparativo de la
imagen de la competencia, encuestas, flujo de comunicación interna,
flujo de comunicación externa.
En CBP, hay algunos problemas para exhibir los productos, uno de
ellos es el espacio reducido del local, además de que los productos
están cubiertos con plásticos. Se realizaron encuestas y entrevistas
para ver si el objetivo planteado era una buena solución.
Hipótesis: Propuesta de la estrategia de hipótesis. Con base en lo
anterior, se establecen las medidas que deberán dar una posible
solución a los problemas planteados. Primero de manera reflexiva y
luego a través del manejo de los conceptos pertinentes.
Se plantea como solución la elaboración de un catálogo impreso para
ser distribuido a los clientes principales de CBP, con la exhibición de
los principales productos de la librería. También con una adaptación
de este para sus usos en medios digitales.
Proyecto: Aplicación de las propuestas de diseño y sus variables.
Se realizaron los primeros bocetos y propuestas para CBP junto con
las diferentes variaciones que podía tener e ideas de lo que se podía
hacer.
Realización: Presentación de la propuesta definitiva de diseño y
conclusiones. (Patiño, s.f)
Se procedió a elaborar el producto con las aprobaciones de los
bocetos.
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6. Análisis e interpretación de resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través del uso de
diferentes herramientas de investigación, en general las herramientas fueron
aplicadas a personas cristianas evangélicas en el mes de agosto de 2017.
6.1 Observación
El proceso de observación se llevó a cabo el día 9 de agosto en horario de
2:00 a 4:30 pm, este fue realizado en la tienda física de Casa Bautista de
Publicaciones. Durante este proceso se pudo observar la llegada de los
clientes, el proceso de búsqueda de los productos, la atención recibida.
El cliente al llegar directamente pregunta por el producto que anda buscando
y comienza a recorrer la tienda mientras es atendido. No tienen la oportunidad
de apreciar completamente el producto porque estos están envueltos en
plástico. Los clientes son atendidos amablemente y con mucha rapidez. En la
entrada de la librería tienen un mostrador con catálogos de diferentes
editoriales, los cuales la mayoría ignoran porque muchos de los productos que
estos contienen no están disponibles en la librería.
Uno de los clientes decidió revisar uno de los catálogos nuevos y la mayoría
de los artículos por los cuales consultó, no estaban disponibles. Así que
decidió hacer la búsqueda por medio de la vendedora.

6.2 Encuestas
Se recopilaron datos generales de los encuestados entre los cuales, se
preguntó la edad, sexo, su ocupación y el domicilio (departamento) donde
habitan los encuestados. (Ver anexo 1)
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El tamaño de la muestra fue de 54 encuestados, de los cuales 25 fueron
mujeres y 29 eran hombres.
De todos los encuestados el 41.7% tenía entre 18 y 25 años, mientras que el
25.1% está entre los 26 y 35 años. Seguido por el 29.9% que tenían entre 36
a 48 años con un 3.3% de encuestados mayores a 50 años.
Entre las ocupaciones principales de los encuestados se encuentran
estudiantes con un 17%, seguido por un 15.58% de pastores, además de un
9.4% de misioneros, el 58.2% pertenecen a otras ocupaciones.
La mayor parte de los encuestados tienen su domicilio en Managua, el 90.8%.
De ahí el 9.2% habita en otras zonas del país. (Ver anexo 2)
El 98.1% de los encuestados han comprado al menos una vez artículos
religiosos tales como Biblias y literatura.
La segunda parte de la encuesta está conformada principalmente por
preguntas cerradas sobre sus preferencias con respecto a la adquisición de
artículos religiosos donde se pregunta sobre el artículo de preferencia, el
mecanismo de compra más frecuente, el lugar de compras más frecuente, la
utilidad de un catálogo y su interés por recibir uno.
Finalmente se hace una pregunta abierta sobre el tipo de artículos del cual le
gustaría obtener mayor información.
En cuanto al tipo de artículos de preferencia de los encuestados, el mayor es
la literatura con 63%, también un 55,6% de ellos prefieren la literatura. Por la
música hay 22.2%, seguido de 13% que compran souvernirs, solamente el
1.9% usa utensilios para ceremonias y otro 1.9% usa certificados e himnarios.
(Ver anexo 3)
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En los mecanismos de compras más frecuentes en su mayoría se realizan de
forma presencial por medio de visitas a la tienda esto representa un 88.9%,
un 9.3% lo hace en línea y el 3.7% a domicilio, por medio de llamadas
telefónicas. (Ver anexo 4)
Entre los lugares de compras más frecuentes están la tienda física, un 74.1%
realiza sus compras ahí, además de un 29.6% que compra en las librerías de
las iglesias, otro 13% prefiere comprar en las ferias. El otro porcentaje compra
en línea. (Ver anexo 5)
En la encuesta se hace una pregunta cerrada para conocer si se les hace útil
la exhibición de los artículos religiosos por catálogo, donde 96,3% considera
que si es útil y el 3.75% piensa que no lo es (Ver anexo 6). De los que
consideran que si es útil el 90.7% afirma que les gustaría recibir un catálogo
en línea, mientras que el 9.3% manifiesta que no les gustaría. (Ver anexo 7)
Se realizó, además, una pregunta abierta sobre los artículos delos cuales a
los encuestados les gustaría tener mayor información. La mayoría opta por
recibir información sobre literatura ya sea de liderazgo, trabajo con los niños
y jóvenes. Otra parte también está interesada en recibir información sobre
biblias y nuevas ediciones.
6.3 Cuestionario
Se realizó cuestionario a clientes directos de la librería en donde se preguntó
información general del entrevistado como edad, sexo, su ocupación y
domicilio. Además, sobre que sabe de la Casa Bautista de Publicaciones, su
experiencia en CBP, los productos de su preferencia, si ha tenido dificultad
para encontrar algún artículo, si considera útil un catálogo para la exhibición
de productos y los aspectos que pudieran mejorarse. (Ver anexo 8)
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Así pues, se les entregó cuestionario a 21 clientes, del cual el 68% fueron
varones y el 32% mujeres. En cuanto al conocimiento sobre la Casa Bautista
de Publicaciones los entrevistados responden a que es una librería con
material cristiano para trabajar en las iglesias, principalmente de venta de
biblias y libros.
La experiencia de compras del 1 al 1 O, teniendo en cuenta que 1 O es la
calificación más alta, de excelencia, es de 9.5 debido a la atención recibida en
el establecimiento y la diversidad de materiales que pueden encontrar.
Los productos con mayor preferencia son las biblias y la literatura, estos
poseen una mayor demanda. De todos los entrevistados el 81% manifiesta no
haber tenido problema para encontrar un producto en la librería.
Por otra parte, un 100% de los entrevistados declaran que sí les resultaría útil
un catálogo para la exhibición de los productos en CBP, realizando
afirmaciones tales como "Genial, "Sería fabuloso", "fantástica idea", "me
gustaría tener uno". Para finalizar, los aspectos que los entrevistados
consideran deberían mejorar en CBP radican en la tienda física, como la
necesidad de un parqueo, una mejor ubicación y establecer sucursales en los
departamentos.
6.4 Entrevista
La entrevista fue realizada al cliente, en este caso, a Cony Calderon
Carmona, responsable del departamento de ventas. Durante la entrevista se
abordaron aspectos como: objetivo, contenido del catálogo, público meta.
(Ver anexo 9)
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En primer lugar, el objetivo de la CBP con la elaboración de un catálogo es
poner al alcance toda la información de la diversidad de títulos que ofrecen al
mercado cristiano a través de un medio segmentado, escrito e ilustrado de
manera atractiva e innovadora.
En segundo lugar, se necesita un catálogo porque existe gran parte del
mercado potencial para los productos de CBP que no tienen la oportunidad de
hacerse presentes para informarse de la diversidad de ofertas que realizan, o
algunos no tienen el tiempo de visitar el establecimiento durante el horario
laboral por diferentes motivos, por lo tanto, el catálogo les brindará la
oportunidad de conocer los productos en cualquier lugar y horario.
Además, durante la entrevista se resaltó el hecho de que CBP recibe
catálogos por parte de las editoriales de quienes reciben productos, pero la
mayoría de los productos incluidos en los catálogos no vienen a Nicaragua.
Por esta razón se necesita crear un catálogo con productos existentes en el
país. El público meta es la población cristiana de Nicaragua, segmentado en:
pastores, líderes, instituciones cristianas, institutos bíblicos, universidades
evangélicas, entre otros.
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7. Desarrollo
Luego de haber determinado la metodología a utilizar se procedió a la
elaboración del producto creativo, iniciando el proceso con la realización de
bocetos de la portada y maquetación interna del catálogo. En todos los
bocetos se utilizan formas sencillas, en donde los colores y la tipografía no
eran determinantes del diseño, posteriormente se presentan paletas de
colores que difieren de los bocetos.

CASA BAUTISTA
DE PUBLICACIONES

CATÁLOGO
2017-2018

Boceto 1 Portada
Figura 1
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Boceto 1
Figura 3

Boceto 1
Figura 2
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Figura 4
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Boceto 2
Figura 5

Boceto 2
Figura 6
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Figura 7
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Nombre del libro

Boceto 3
Figura 8

Finalmente se eligió el boceto 1, el cual se compuso con elementos de los otros
bocetos y de esta forma crear una sola línea gráfica.
7.1 Línea Gráfica
Se determinó una línea gráfica minimalista para resaltar el contenido del
catálogo que son principalmente los libros. Además, Casa Bautista de
Publicaciones no tiene una línea gráfica definida a nivel de Nicaragua. También,
el público meta es bastante variado, jóvenes y adultos cristianos con diferentes
proyecciones. Por lo tanto, en este producto creativo se utilizan recursos
realistas como la fotografía de los productos que poseen mayor demanda más
algunos recursos facilitados por CBP.
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7 .2 Uso de la retícula
Para el equilibrio de la composición se utilizó una retícula de 1 x1 in para
poder organizar y posicionar los elementos del diseño. Este fue el punto
de partida para la creación del diseño, de este modo se logró el equilibrio
visual.
Además, se utilizan márgenes en todo el producto de: 12 mm borde
interior y 1 O mm para los márgenes superior, inferior y exterior.

Retícula
Figura 9

Portada con retícula
Figura 10

Se mantiene la retícula para todo el producto, de esta forma se logra la
armonía en los espacios determinados.
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7.3 La tipografía
La tipografía es el arte de juntar los caracteres para imprimir textos,
formando palabras, líneas párrafos, páginas.
- Fernand Baudin
En este producto se utilizan diferentes fuentes pertenecientes a la familia
Sans - Serif. Se utiliza la tipografía Lovelo, esta, clasificada como una
fuente principal debido a que se utiliza para representar los puntos más
altos en la jerarquía de la maquetación, esto es títulos en general y
clasificaciones de las temáticas del catálogo. De la misma manera, se utiliza
otra fuente de la familia Sans - Serif como fuente secundaria, esta se
emplea para contenidos secundarios que complementan la información del
producto.
Se utilizó Lovelo porque es una tipografía fresca, sencilla; que aporta
firmeza con sus trazos rectos pero bien estilizados asignándole un toque
moderno y ayuda de forma práctica a que el ojo se guíe por una línea recta
creada por la tipografía misma.
Otra fuente utilizada es Galano Grotesque, para los subtítulos Galano
Grotesque Medium, una fuente con un grosor medio, de esta manera se
representó texto de importancia media. Y para el contenido general Galano
Grotesque light. Esta tipografía Sans - Serif es de bordes redondeados,
pero mantiene una línea uniforme, es ideal para una lectura seguida de
textos gracias a sus trazos finos.
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Fuente: Lovelo

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡#$% & ( ) ° "* { } [ ] A@¿?

Fuente: Galano Grotesque Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 ¡#$%&( ) º "*+ { } [ ] A¿? @

Fuente: Galano Grotesque Light

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
011

1234567890 ¡#$%&( ) *+ { } [ ] "¿? @

7.4Color
Todos los colores son amigos de sus vecinos y amantes de sus opuestos.
-Marc Chagall

Para el contenido del producto se utiliza una paleta de color con colores
diversos y opuestos, una combinación que hace contraste entre colores fríos
y cálidos.
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Los colores fríos que se utilizaron son el azul oscuro y azul claro, el color azul
en general es utilizado para representar espiritualidad o divinidad, por tal razón
se usa como base para dar el sentido espiritual de los productos de CBP. Pero
también se simboliza la sabiduría y la tranquilidad.
Por otro lado, se implementaron colores cálidos como el naranja y el rosa
fucsia. El naranja es símbolo de felicidad, vida, aporta bienestar y buen humor.
De este modo cumple con algunos propósitos de los artículos que vende CBP,
que son en gran parte para aportar a bienestar espiritual e integral de las
personas. El rosa apela a los sentimientos, principalmente el amor; a la ayuda
al prójimo y aporta también energía.
Dicho esto, la paleta de colores ha sido la siguiente:

Paleta de colores
Figura 13

Para su correcta aplicación se brindan los valores en CMYK y RGB, debido a
que el producto será empleado en medios digitales además de medios
impresos.
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C: 100%

R: 1%

M: 84%

G: 22%

Y: 72%

B: 39%

K: 53%
C: 70%

R: 58%

M:0%

G: 132%

Y: 38%

B: 175%

K: 0%
Colores fríos
Figura 14

C: 0%

R: 229%

M: 97%

G: 25%

Y: 73%

B: 56%

K: 0%
C: 0%

R: 245%

M:46%

G: 156%

Y: 89%

B:40%

K: 0%

Colores cálidos
Figura 15

36

7.5 Símbolos y signos
Como parte de los recursos utilizados en la elaboración del producto
predomina una forma triangular con los bordes redondeados.

Triangulo
Figura 16

Primeramente, el triángulo significa crecimiento, que viene siendo uno de los
propósitos en CBP ayudar al crecimiento integral del cristiano. En segundo
lugar, los bordes redondeados generan movimiento y suavidad.

Por otra parte, se utiliza un símbolo, el bombillo, como un recurso para
presentar citas bíblicas asociadas a cada segmento del catálogo. El bombillo
simboliza luz y sabiduría. Debido a eso, al colocar un bombillo se indica que
se está recibiendo un consejo.

Símbolo
Figura 17
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7 .6 Maquetación
Para la maquetación se determinaron cinco diferentes retículas para la
distribución del texto y las imágenes. En donde, la mayor parte es ocupada
por las imágenes y la de menor tamaño por el texto. Se estableció una sola
columna de texto debido a que este es de poco tamaño.
En la distribución de la imagen hay dos tipos, una donde se permite un
espacio de mayor tamaño que fue destinado para las fotografías y otros
cuadros más pequeños para los recursos que se obtuvieron de CBP. Las
imágenes están representadas por los cuadros con las líneas en medio en
color rojo.
Los demás espacios fueron asignados para títulos, subtítulos y textos
complementarios, recuadros azules y verdes. En la maqueta 5 (Figura 20)
se permite el espacio para una fotografía de mayor tamaño, con el
propósito de resaltar ese producto (Recuadro azul grande, para insertar
fotografía).

�-' '•

'

• '• • •

I'

Maquetación 1 y 2
Figura 18
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01

01

Maquetación 3 y 4
Figura 19

Maquetación 5
Figura 20

39

7.7EI papel
Para este trabajo se ha utilizado papel en formato carta (216 x 279 mm),
este formato fue solicitado por CBP. El tipo de papel es papel satinado, es
el más recomendado para utilizar en revistas o catálogos, por su textura y
acabado liso y brillante. El gramaje es entre 70 a 90 gramos para las hojas
internas, mientras que para la portada, es uno superior a los 200 gramos
porque es más resistente, además de que puede soportar adiciones de la
impresión como relieve.
7.8 El catálogo
CBP cuenta con más de dos mil productos, donde el 99% de estos son
literatura. Cómo librería se han designado diferentes tipos de categorías,
las cuales se usaron de base y referencia para el orden de los productos
en el catálogo.

Las clasificaciones son las siguientes:
•

Liderazgo

•

Testimonio

•

Espiritual

•

Guerra espiritual

•

Niños
o Pedagogía
o Juegos sociales
o

Dramas

o Colorear
•

Profético

•

Hijos

•

Matrimonio

•

Mujeres
40

•

Familia

•

Jóvenes
o

Noviazgo

o Vicios
•

Devocional

•

Homilética

•

Pastoral

•

Ayuno

•

Dones espirituales

•

Oración

•

Sanidad

•

Espíritu Santo

•

Teología

•

Editorial Kairos

•

Usos y costumbres judías

•

Diccionario

•

Atlas

•

Consolación

•

Comentarios

•

Hebreo

•

Griego

•

Nuevo testamento

•

Historia de la iglesia

•

Jesus

•

Evangelismo

•

Discipulado

•

Himnarios

•

Certificados

•

Música

•

Biblias
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•

Religiones

•

Motivación

•

Hombres

•

Misionología

•

Relaciones Humanas

•

Mayordomía

•

Ilustraciones

•

Administración

•

Diaconía

•

Ética

•

Grupos Familiares

•

Por escritor

Debido a la gran cantidad de categorías, se condensó el contenido en 8 grandes
subdivisiones y dentro de estas se asignaron las diferentes categorías, quedando
distribuido el contenido de la siguiente manera (figura 21 ):

1. Familia
1.1. Niños
1.1.1. Pedagogía
1.1.2. Colorear
1.2. Hijos
1.3. Hombres
1.4. Jóvenes
1. 5. Mujeres
1. 6. Matrimonio
2. Estudio
2 .1. Devocional
2.2. Homilética
2.3. Teología
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2.4. Usos y costumbres judías
2.5. Comentarios
2.6. Diccionario
2.7. Hebreo
2.8. Griego
2.9. Historia de la iglesia
2.1 O.

Religiones

2.11.

Misionología

2.12.

Ilustraciones

2.13.

Pastoral

2.14.

Jesús

3 Vida cristiana
3.1 Testimonio
3.2 Guerra espiritual
3.3 Profético
3.40ración
3.5 Espíritu Santo
3.6 Consolación
3.7 Motivación
3.8 Relaciones Humanas
3.9 Mayordomía
3.1O

Administración

3.11

Ayuno

4

Biblias

5

Evangelismo y discipulado

6

Iglesia y ministerio
6.1 Liderazgo
6.2 Pastoral
6.3 Dones espirituales

7

Por Escritor

8 Artículos varios
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8.1 Himnarios
8.2 Música
9 De bolsillo
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espirituales en codo uno de aquellos que lo necesiten a través
de lo provisión de la literatura crist,ana

CONTENIDO
01

Familia

15
34
44
49
51
53
57
58

Estudio
Vida Cristiana
Biblias
Evangelismo y Discipulado
Iglesia ·y Ministerio
Por escritor
Varios
De bolsillo

CASA BAUTISTA
DE PUBLICACIONES
Contenido
Figura 21

44

7 .9 Fotografía
Debido a la gran cantidad de productos se hizo una selección de aquellos
que tienen mayor demanda para ser fotografiados. El proceso fue
primeramente la construcción de un miniestudio y luego fotografiar los
productos por cada categoría.
Algunas especificaciones en la configuración de la cámara fueron: IS0:600,
velocidad 1 /60s. Con iluminación natural y artificial.
Debido a que lo que se quería resaltar era propiamente el producto, se
utilizaron fondos sencillos, sin texturas, con colores sólidos y suaves en el
fondo de la fotoorafía. obteniendo los siguientes resultados:

Fotografía
Figura 22

Fotografía
Figura 23
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Fotografía
Figura 24

Fotografía
Figura 26

Fotografía
Figura 25

Fotografía
Figura 27
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Las fotografías fueron editadas para su presentación en el catálogo con
pinceles donde se obtuvieron los siguientes resultados:
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Fotografía
Figura 28

Fotografía
Figura 29
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Fotografía
Figura 30

Rick \Narren
�u

IGLESIA
CQN

PROPOSITO
MÁS DE 1 MUÓN OE COPIAS VENDIDAS MUNDIALMENTE

Fotografía
Figura 31
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7 .1 O

Catálogo de bolsillo
Para el diseño y diagramación del catálogo de bolsillo se retomaron
elementos del catálogo de productos principal. Entre ellos: Colores,
fotografías, tipografía y segmentos por tema.
Este exhibe solamente los productos más recientes adquiridos por CBP.
Posee una medida de 41.2 x 12cm, con orientación horizontal, contiene una
portada e información básica de la librería como: objetivo, número telefónico
y correo electrónico.
En la parte exterior, se presentan informaciones generales y se exhiben
distintos productos agrupados en categorías, se usa la misma retícula. Cada
línea guía (líneas celestes) indica cada sección o doblez que llevará al
momento de ser utilizado.

Catálogo de bolsillo (Exterior)
Figura 32

En la parte interna del catálogo de bolsillo se presentan 4 productos nuevos,
de diferentes segmentos y temas. Se mantiene el uso de triángulos para
indicar el tema de la sección en la esquina superior izquierda y el nombre
del segmento en la esquina inferior izquierda.
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Catálogo de bolsillo (Interior)
Figura 33
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8. Conclusiones

Luego del desarrollo del producto creativo, se concluyó que:
1. El trabajo finalizado contiene los principales productos que CBP ofrece al
mercado cristiano, por segmentos y temas de interés, no contiene el 100%
de los productos y categorías que oferta CBP, debido a la gran cantidad de
estos. El catálogo fue diseñado para comprender los principales bienes,
aquellos con mayor demanda.
2. Se diagramó un catálogo con un formato funcional, solicitado por CBP donde
fácilmente se logra la exhibición de sus principales productos, con las
descripciones necesarias de estos e información general de la librería. Donde
este ha sido adaptado para sus usos en digital e impreso.
3. Se creó un catálogo de bolsillo, que contiene solamente las novedades de la
librería, es de menor tamaño, compacto y puede ser usado para todo tipo de
público.
4. Se desarrolló este producto debido a que CBP Nicaragua no cuenta con un
catálogo propio y ellos distribuyen productos de diferentes editoriales,
además de que sus ventas no sólo se extienden a Managua, sino a todo el
país.
5. El proceso de diseño y diagramación de este producto se realizó con
retículas, donde se varía la presentación estándar de los libros en los
catálogos por medio del uso de fotografías del producto real.
6. Aunque CBP no cuenta con una línea gráfica bien definida, se emplean los
colores, tipografías y símbolos de acuerdo a los propósitos de la librería que
son el contribuir al crecimiento y desarrollo integral de las personas.
7. Hoy CBP Nicaragua contará con un catálogo propio de sus principales
productos que brindará información esencial sobre lo que ofertan y los
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productos reales en existencia en la librería. Podrá llegar a más clientes por
la adaptación del catálogo a medios digitales e impresos.
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Recomendaciones

Se recomienda la actualización de este catálogo anualmente, debido al constante
flujo y creación de productos. De este modo se podrá tener siempre información
actualizada sobre lo que se está observando en el producto desarrollado.
La actualización de este material será un elemento fundamental para alcanzar al
público meta.
Además, se recomienda emplear nuevas estrategias de comunicación y publicidad
para dar a conocer la librería y la gran cantidad de productos que ofrecen.
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Encuesta
La siguiente encuesta es con el fin de mejorar el servicio que brinda la librería Casa
Bautista de Publicaciones (CBP). Agradezco de antemano la información brindada.
Edad: ----

Sexo: _______ Ocupación:___________

Domicilio (Departamento):---------
¿Ha comprado alguna vez artículos religiosos?
Si ----

No ____

¿Qué tipo de artículo (s) es de su preferencia?
•
•
•
•
•
•

Literatura --Biblias
Música
Souvenirs --Utensilios para ceremonias ____
Otros:------------------

¿Cuál es su mecanismo de compra más frecuente?
a) Presencial (visitar un negocio) _____
b) En línea _____
c) A domicilio (Pedir por medio de una llamada) ____

¿Cuál es su lugar de compras más frecuente?
a)
b)
c)
d)

Tienda física ____
Ferias ____
Librería de la iglesia ____
Otros:-----------------

¿Le parece útil la exhibición de artículos por catálogo?
Si

No ---

¿Le gustaría recibir en línea un catálogo de artículos religiosos?
Si

No ___

Correo electrónico:--------------------

¿Sobre que tipo de artículo (s) le gustaría tener mayor información?
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Cuestionario para clientes CBP
La siguiente entrevista es con el fin de mejorar el servicio que brinda la librería
Casa Bautista de
Publicaciones (CBP). Agradezco de antemano la información brindada.
Edad: ____

Sexo:_______ Ocupación:______
_____

Domicilio (Departamento):--------

¿Qué sabe sobre la Casa Bautista de Publicaciones?

¿Cómo calificaría su experiencia del 1 al 10? Explique

¿Qué tipo de producto es de su preferencia en CBP?
•
•
•
•
•
•

Literatura ___
Biblias
Música
Souvenirs ___
Utensilios para ceremonias ____
Otros:------------------

¿Ha tenido dificultad para encontrar algún producto en CBP? Si la respuesta es si, explique por qué

¿Le resultaría útil un catálogo para la exhibición y venta de productos en CBP?

¿Qué aspectos de la CBP podrían mejorar?
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Entrevista
1. ¿Cuál es el objetivo de la elaboración de un catálogo?
2. ¿Por qué necesita un catálogo?
3. Antecedentes
4. Descripción general de los productos
5. Público meta
6. ¿Cuál es su mecanismo de venta?
7. Descripción de los clientes
8. ¿Hasta dónde se extienden las ventas (territorio)
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Domicilio (Departamento)
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¿Le gustaría recibir en línea un catálogo de artículos re ·giosos?
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nuestro objetivo

Contribuir en la consolidación y creación de valores morales y
espirituales en cada uno de aquellos que lo necesiten a través
de la provisión de la literatura cristiana.
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matrimonios

Matrimonios
El placer sexual ordenado
por Dios

El lenguaje del perdón

Código: 881133202
Precio: C$439
Editorial: Grupo Nelson
Autor: Dr. Ed Wheat y Gaye de Wheat

Código: 1629116877
Precio: C$396
Editorial: Whitaker House
Autor: Sixto Porras

Es un libro de referencia de fácil lectura. Aquí encontrará un material bastante preciso sobre el sexo dentro del
matrimonio, visto desde un esquema
bíblico y médico. Incluye: La luna de
miel, Esposas: cómo incrementar su
respuesta sexual, Esposos: cómo cronometrar su respuesta sexual, soluciones para la impotencia, técnica sexual durante el embarazo, entre otros
temas.

El amor no crece solo. Debe alimentarse cada día con palabras de afirmación, afecto, confianza y diálogo.
Cuando dejamos que el rencor, la
amargura y la falta de perdón se apodere de nosotros, vamos matando el
amor lentamente hasta producir un
distanciamiento que se manifiesta
con indiferencia, gritos, silencios que
castigan y recriminaciones

El lenguaje secreto de las
parejas exitosas

hijos

FAMILIA

Es posible tener un matrimonio seguro y exitoso, pero tienes que conocer
el lenguaje secreto que abre las puertas para la comunicación de corazón
a corazón que anhelas tener con tu
cónyuge. El lenguaje secreto de las
parejas exitosas está lleno de ideas
para que las parejas puedan superar
obstáculos que les impiden relacionarse a un nivel más rico y profundo.
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Proverbios 18:22 RVR 1960
El que halla esposa halla el bien,
Y alcanza la benevolencia de Jehová.

Durmiendo con
un@
desconocid@

Enseñe a sus
hijos acerca de
Dios

Precio: C$360
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Teri Reisser
y Paul Reisser

Precio: C$260
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Rick Osborne, Kurt Bruner,
John F.

Una guía para
padres sobre la
guerra
espiritual
Precio: C$282
Editorial:
Autor: Leslie Montgomery

FAMILIA

Código: 825456190
Precio: C$363
Editorial: Portavoz
Autor: Bill y Pam Farrel

7 soluciones
para padres
agotados
Precio: C$200
Editorial: Unilit
Autor: Dr. James
Dobson
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JóVENEs

hijos

Noviazgo

Límites saludables para
tus hijos

El amor en los tiempos
de facebook

Código: 825456862
Precio: C$363
Editorial: Editorial portavoz
Autor: June Hunt con Peggy Sue Wells

Código:
Precio: C$463
Editorial: Harper Collins
Autor: Dante Gebel

En este libro se combina la esperanza
bíblica y la ayuda práctica para motivar a los padres a establecer límites
adecuados con sus hijos. Descubre
las funciones esenciales de los límites,
cómo aportan al desarrollo del carácter de los hijos, y cómo los preparan
para toda una vida de aprendizaje.

Un libro que deberían leer por lo menos una vez los solteros, los novios,
los que tienen el corazón destrozado,
los que tienen miedo a confesar sus
sentimientos, los casados que sienten que se les enfrió la llama, los que
toleran un noviazgo disfuncional, los
enamorados no correspondidos, y
fundamentalmente, los enamorados
del amor.

Cómo hacer felices a tus hijos

JóVENEs
Vicios

FAMILIA

Una guía práctica para una crianza
exitosa. Cómo hacer felices a tus hijos instruye a los padres a formar hijos moralmente responsables y espiritualmente sensibles. Con asombrosa
habilidad y un ameno lenguaje de
vida diaria al que te podrás relacionar, los autores nos llevan de la mano
a través del aprendizaje de conceptos
fundamentales y ejemplos prácticos
de crianza.
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Proverbios 22:6 RVR 1960
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere
viejo no se apartará de él.

Amor, sexo y
noviazgo
Precio: C$462
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Sixto Porras

¿Por qué es
importante el
sexo?
Precio: C$232
Editorial: Casa
Creación
Autor: Jim Burguen

¿Gay y
Cristiano?
Precio: C$462
Editorial: Casa
Creación
Autor: Michael L.
Brown

FAMILIA

Código: 1629113753
Precio: C$389
Editorial: Whitaker House
Autor: Guillermo y Milagros Aguayo

Cómo ayudar
a jóvenes en
crisis

Precio: C$439
Editorial: Vida
Autor: Jim Hancock – Rich Van
Pelt
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JóVENEs

JóVENEs
Ministerio Juvenil

Ministerio Juvenil

Soy líder de jóvenes y ahora...
¿Quién podrá defereme?

Dinámicas
Código: 9CR11601
Precio: C$178
Editorial: Mundo hispano
Autor: Sonia Rodriguez y Gilberto Q.

Código: 789909103
Precio: C$324
Editorial: Unilit
Autor: Jeffrey D. De León

Le ayudará a que sus alumnos participen activamente en la experiencia
de enseñanza-aprendizaje. ¡Basta de
clases aburridas! Sus alumnos estarán entusiasmados por disfrutar de
las actividades sugeridas.

Si alguna vez te has hecho las siguientes preguntas: ¿Dónde van a estar los
jóvenes de mi ministerio de aquí a
10 años? ¿De qué sirve tener un gran
grupo de jóvenes si todo lo que estoy
haciendo es entretenerlos? En este libro encontraras las respuestas y será
una guía para desarrollar tu ministerio juvenil.

JóVENEs

101 preguntas difíciles,
101 respuestas directas

Temas varios

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

Salmos 119:9-10 RVR 1960
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos.

Mentiras que
las jóvenes
creen y la verdad que las
hace libres
Precio: C$324
Editorial: Portavoz
Autor: Nancy Leigh
DeMoss

La batalla de
cada mujer
jóven
Precio: C$162
Editorial: Unilit
Autor: Shannon
Ethridge

Drogas y
pornografía
¿Qué hacer?
Precio: C$259
Editorial: Vida
Autor: Jeffrey De
León y Lucas Leys

FAMILIA

Código: 829757376
Precio: C$324
Editorial: Editorial vida
Autor: Lucas Leys
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JóVENEs
Temas Varios

JóVENEs
Temas varios

El mejor líder de la historia
Código: 829755886
Precio: C$292
Editorial: Vida
Autor: Lucas Leys

Las metáforas de Jesús han sido utilizadas para movilizar multitudes,
voluntades individuales, ejércitos y
alianzas, y sin duda, lo han convertido en la persona más influyente que
este planeta haya visto en su historia.
Desde una óptica hispanoamericana
actual y post-moderna, Lucas Leys
captura de manera aguda, simple y
electrizante las diferentes facetas que
hicieron a Jesús: El mejor líder de la
historia.
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¡Oh, no! Mi
esposo es el
pastor
Precio: C$244
Editorial: Mundo
Hispano
Autor: Clara Molina

Cómo ser una
mujer de
excelencia
Precio: C$259
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Cynthia
Held

Mujer decide lo
mejor
Precio: C$330
Editorial: Mundo
Hispano
Autor: Pam Farrel

FAMILIA

FAMILIA

mujeres

Cordones
escarlata

Precio: C$396
Editorial: Casa
Creación
Autor: Perry Stone
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Hombres

Mujeres
Descubra su valor como mujer
Código: 1617958946
Precio: C$339
Editorial: Worthy Latino
Autor: Charles R. Swindoll
Vivimos en una sociedad que espera que las mujeres tengan el aspecto
perfecto, el matrimonio perfecto, los
hijos perfectos y la carrera perfecta.
Incluye preguntas prácticas para meditar individualmente o en grupos pequeños.

Las mujeres valientes
son imparables

Este libro quebranta la percepción de
que los hombres no pueden controlar
su forma de pensar y los ojos errantes.
El libro narra historias de docenas de
hombres que escaparon de la trampa
de la inmoralidad sexual, presenta un
plan detallado y práctico para cualquier hombre que desee la pureza sexual en su vida.

Código: 1616380837
Precio: C$276
Editorial: Casa Creación
Autor: J. Lee Grady

¡Tú puedes ser valiente e imparable!
Muchas personas viven atrapadas
por sus limitaciones y nunca se animan a ser libres de sus temores. Tú
no tienes que ser una de ellas. Valorie
Burton, una coach confiable y autora
del célebre libro Las mujeres exitosas
piensan diferente te ayudará a creer
que tu futuro no tiene que ser igual
que tu pasado y más.

Proverbios 11:16 RVR 1960
La mujer agraciada tendrá honra, Y los fuertes
tendrán riquezas.

FAMILIA

FAMILIA

Código: 789907495
Precio: C$322
Editorial: Unilit
Autor: Stephen Arterburn y Fred Stoeker

10 mentiras que los hombres
creen

Código: 825456800
Precio: C$363
Editorial: Portavoz
Autor: Valorie Burton
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La batalla de cada hombres

La verdad sobre las mujeres, el poder,
el sexo, Dios y por qué importan.

Salmos 1:1 NVI
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores.
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NIÑOS

Hombres
El poder del
esposo que ora
Precio: C$220
Editorial: Unilit
Autor: Stormie
Omartian

Le dije adiós a
las citas
amorosas
Precio: C$301
Editorial: Unilit
Autor: Joshua
Harris

Colorear

Lo que todo
hombre necesita
de una mujer
Precio: C$397
Editorial: Portavoz
Autor: Bob Barnes

El hombre
espiritual
Precio: C$324
Editorial: Portavoz
Autor: Watchman
Nee

365 actividades para niños
Código: 789911827
Precio: C$489
Editorial: Unilit

Una historia bíblica para cada día del
año. Rompecabezas, laberintos, buscar la diferencia en los dibujos, buscar el error en las adivinanzas, dibujos para completar y colorear, buscar
algo en los acertijos y más. Los niños
se divertirán en grande al tratar de
completar una página cada día del
año.

99 historias de la biblia
Código: 825456398
Precio: C$486
Editorial: Editorial Portavoz
Autor: Juliet Dowley

FAMILIA
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Biblia Léemela
Código: 9781433603624
Precio: C$429
Editorial: B&H Español

FAMILIA

Niños
Colorear

Una gran lección de las historias favoritas de las escrituras, desde la creación, Adán y Noé, hasta el nacimiento,
los milagros y la resurrección de Jesús.

20 conocidas historias sobre Dios, su
amor y sus promesas para nosotros
por medio de Jesús. Con narración
sencilla y hermosas ilustraciones, es
una excelente introducción a la Biblia
para los pequeñitos. ¡Les encantará
tener su propia Biblia!
Mateo 19:14 NVI
Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo
impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son
como ellos.»
.
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FAMILIA

Niños
Colorear

Pedagogía
La escuela
dominicAl
dinámica

JUegos para
toda ocasión

Precio: C$264
Editorial: Vida
Autor: Elmer Towns

Precio: C$303
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Wayne Rice
y Mike Yaconelli

Estilos de
aprendizaje

Versículos
llave

Precio: C$467
Editorial: Patmos
Autor: Marlene
Lefever

Precio: C$74
Editorial: Mundo
Hispano
Autor: Guillermo
Woggon

Aprenda a enseñar
Código: CR11103
Precio: C$252
Editorial: Mundo hispano
Autor: Jorge Enrique Díaz & José Tomás
Poe

¿Es usted maestro de Escuela Dominical o un maestro en perspectiva? Este
libro está diseñado para capacitar a
los maestros y prospectos para maestros de la Escuela Bíblica Dominical.
Este libro es una herramienta cuyo
uso ha sido comprobado por cientos
de personas que han llegado a ser
maestros de la Escuela Bíblica Dominical.

FAMILIA

13

Niños

14

niños
Colorear

devocional
Auxilio para los
amigos que sufren porque… se
murió alguien a
quien amaban
Precio: C$69
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Josh Mcdowell y Ed Stewart
Auxilio para los
amigos que sufren porque…
quieren encontrar el verdadero amor
Precio: C$69
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Josh Mcdowell y Ed Stewart

FAMILIA
15

Precio: C$69
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Josh Mcdowell y Ed Stewart

Precio: C$172
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Gabriel Salcedo

Auxilio para
los amigos
Precio: C$215
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Dave Bellis y
Ed Stewart

La generación
desconectada
Precio: C$313
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Josh McDowell

2 Crónicas 15:2 NVI
El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes
estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen;
pero si lo abandonan, él los abandonará.
.

Estudio

Auxilio para los
amigos que sufren porque… les
cuesta llevarse
bien con otros

Héroes
ordinarios
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homilética

Homilética
Manual para
predicadores
Precio: C$296
Editorial: Mundo
hispano
Autor: James D.
Crane

El sermon
eficaz
Precio: C$333
Editorial: Mundo
hispano
Autor: James D.
Crane

Homilética
práctica
Precio: C$173
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Tomas Hawkins

Manual
práctico de
homilética

La preparación del
sermon bíblico
Código: CR42122
Precio: C$398
Editorial: Mundo hispano
Autor: Jerry Stanley Key

Es otra ayuda para el campo de la homilética. Se ofrece para profesores y
estudiantes en seminarios e institutos bíblicos y también para pastores,
ya en el ejercicio de su ministerio, que
buscan mejorar en su tarea de anunciar la palabra eterna.

Precio: C$259
Editorial: Unilit
Autor: Dr. Kittim
Silva

Manual de homilética

Teología sistemática

estudio

estudio

Teología
Código: 8472281256
Precio: C$354
Editorial: Editorial Clie
Autor: Samuel Vila

Código: 829736277
Precio: C$1,135
Editorial: Vida
Autor: Wayne Grudem

Es necesario presentar las verdades
cristianas, sobre todo a los nuevos
oyentes, de un modo claro y lógico,
que persuada sin fatigar las mentes.
Este bestseller ha sido adoptado por
muchos seminarios e institutos bíblicos como libro de texto para la asignatura de homilética.

Contiene glosario de términos teológicos, respaldo bíblico para cada
doctrina, bases para adorar.

17

18

crisis en la teología
contemporánea
Código: 829719474
Precio: C$
Editorial: Vida
Autor: Carlos Jiménez Jr.

teología

teología

teología
sistemática
tomo i

Precio: C$1254
Editorial: Vida
Autor: Lewis Sperry
Chafer
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todos somos
teólogos

teología
sistemática

Precio: C$783
Editorial: Mundo
hispano
Autor: R.C. Sproul

Precio: C$858
Editorial: Vida
Autor: Stanley M.
Horton

Exégesis del
nuevo
testamento
Precio: C$363
Editorial: Vida
Autor: Gordon D.
Fee

estudio

estudio

Revela la importancia de la teología.

20

comentarios

usos y costumbres judías
usos y costumbres de las
tierras bíblicas

comentarioo bíblico moody
nuevo testamento

Código: 825418730
Precio: C$422
Editorial: Portavoz
Autor: Fred H. Wight

Código: 825413070
Precio: C$811
Editorial: Portavoz
Autor: Everett F. Harrison

Algunos de los temas principales son:
costumbres a la hora de las comidas,
vestidos y ornamentos, enfermedades
en las tierras bíblicas, entre otros

Un tesoro de ayuda práctica dedicado a proveer enriquecimiento y descubrimiento espiritual para todos los
lectores del nuevo testamento.

Israel y las naciones

La historia de Israel desde el Éxodo hasta la destrucción del segundo
templo.
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Génesis 12:3 RVR 1960
Bendeciré a los que te bendigan,y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.

usos y
costumbres de
los judíos en
los tiempos de
cristo
Precio: C$462
Editorial: Clie

comentario
bíblico de
matthew henry
Precio: C$1980
Editorial: Clie
Autor: Matthew
Henry

comentario bíblico de william
macdonald
Precio: C$1815
Editorial: Clie
Autor: William
Macdonald

estudio

estudio

Código: 827410735
Precio: C$ 429
Editorial: Portavoz
Autor: F.F Bruce

comentario
exegético y
explicativo de
la biblia

Precio: C$1485
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Roberto Jamieson, A. R. Fausset y David Brown

22

Comentario bíblico mundo
hispano MARCOS

23

Santiago 1:22 NVI
No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se
engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.

estudio

estudio

Código: CR3149
Precio: C$408
Editorial: Mundo Hispano

comentarios

comentarios
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Diccionarios

DICCIONARIOS
El pentateuco
Código: 829708766
Precio: C$398
Editorial: Vida
Autor: Pablo Hoff

Este libro es el resultado de cursos sobre el pentateuco que el autor preparó para enseñar en institutos y cursos
de extensión.

25

Código: CR03648
Precio: C$264
Editorial: Mundo Hispano
Autor: Tomás de la fuente

estudio

estudio

Diccionario Bíblico elemental

Un diccionario único, contiene doscientas páginas con definiciones que
aclaran palabras difíciles de la Biblia
y de nuestro “vocabulario religioso”.
Está en lenguaje sencillo, ideal para
niños, jóvenes y adultos.

Salmos 33:4 NVI
La palabra del Señor es justa;
fieles son todas sus obras.
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HEBREO

DICCIONARIOS
Diccionario
Bíblico Conciso
Holman
Precio: C$495
Editorial: B&H
Español

Nuevo
diccionario
popular de la
Biblia
Precio: C$440
Editorial: Unilit
Autor: Juan Rojas
Mayo

El diccionario
del profeta
Precio: C$369
Editorial:
Autor: Paula A.
Price

Antiguo
Testamento
Interlineal
Hebreo-Español
Precio: C$1320
Editorial: Editorial
Clie

Nuevo
diccionario
de la Biblia
Precio: C$1,280
Editorial: Unilit
Autor: Alfonso Lockward

GRIEGO

estudio
27

Nociones esenciales del
hebreo bíblico

APRENDA EL GRIEGO DEL NUEVO
TESTAMENTO

Código:
Precio: C$
Editorial: Mundo Hispano
Autor: Kyle M. Yates

Código: 829223869
Precio: C$430
Editorial: W. E. Vine
Autor: Kyle M. Yates

Esta obra es un método simplificado
de instrucción del hebreo del Antiguo
Testamento, con la finalidad de que el
estudiante adquiera un conocimiento
práctico de dicho idioma.

Ofrece: Un texto sencillo, muy fácil de
entender, perfecto para el que estudia
solo, una gramática y un libro de lecciones a la vez

estudio

HEBREO
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historia de la iglesia

GRIEGO
Ayuda
gramatical
para el estudio
del nuevo testamento griego
Precio: C$820
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Roberto
Hanna

comentario al
texto griego
del nuevo
testamento

29

la iglesia
primitiva
¿Modelo para
hoy?

Precio: C$487
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Guillermo H.
Davis

Precio: C$194
Editorial: Ediciones
Puma
Autor: Charles W.
Davis

Nuevo
testamento
interlineal
griego-español

Historia de la
reforma

Precio: C$1,320
Editorial: Clie

El libro de los mártires
Código: 8482673509
Precio: C$519
Editorial: Clie
Autor: John Foxe

Una historia de las vidas, sufrimientos
y muertes triunfantes de los cristianos
primitivos y de los mártires protestantes

1 Tesalonicenses 5:11 NVI
Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo
vienen haciendo..

Precio: C$384
Editorial: Vida
Autor: Pablo Hoff

Precio: C$677
Editorial: Unilit
Autor: Justo L.
Gonzales

Palabras griegas del nuevo
testamento
Precio: C$495
Editorial: Casa
Bautista de Publicaciones
Autor: William
Barclay

Los libros
históricos

estudio

estudio

Precio: C$1,467
Editorial: Clie
Autor: A. T.
Robertson

Gramática
elemental del
griego del nuevo testamento
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ilustraciones

Ilustraciones
ilustraciones inolvidables
Código: 829756692
Precio: C$396
Editorial: Vida
Autor: Wayne Rice

Historias, anécdotas y cuentos para
aquellos que hablan en público. ¡Que
tus charlas con los jóvenes brillen con
las ilustraciones inolvidables de los
mejores y más experimentados oradores! Todas las ilustraciones aparecen organizadas por categorías y te
ayudarán a llevar tus predicaciones,
pláticas, charlas o conferencias a un
nuevo nivel.

enciclopedia
de anécdotas e
ilustraciones
Precio: C$746
Editorial: Clie
Autor: Samuel Vila

guía bíblica ilustrada

1001 ilustraciones y citas de
Swindoll
Precio: C$551
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Charles R.
Swindoll

Este libro ofrece respuestas a preguntas como: ¿Quién escribió la Biblia y
cómo llegó hasta nuestros días? ¿En
qué idiomas se escribió originalmente
la Biblia? Explica la historia de los patriarcas, jueces, reyes y profetas de los
tiempos bíblicos.
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Salmos 25:5 NVI
Encamíname en tu verdad, ¡enséñame!Tú eres mi Dios y
Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día!

lo que jesús exige del mundo
Código: 825415876
Precio: C$454
Editorial: Portavoz
Autor: John Piper

Una interpretación objetiva de las palabras de Jesús en los evangelios. El
autor ha investigado a fondo el significado y la motivación de los mandatos de Jesús. Piper ha tratado de
estructurar el libro de manera que usted vaya de las más cortas y suaves
exigencias hacia las más difíciles pero
no menos preciosas.

Precio: C$367
Editorial: Portavoz
Autor: Bryan
Chapell

jesús

estudio

estudio

Código: 825456855
Precio: C$429
Editorial: Portavoz

Como usar ilustraciones para
predicar con
poder
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sermones

jesús
El perfil
psicológico de
jesús
Precio: C$296
Editorial: Casa
Creación
Autor: Dra. Lis
Milland

Las parábolas
de jesús, una
aplicación para
hoy
Precio: C$477
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Roberto
Fricke

las parábolas
de jesús
Precio: C$470
Editorial: Vida
Autor: Dr. R. T
Kendall

Sermones
selectos de C. H.
Spurgueon
Precio: C$325
Editorial: Clie
Autor: C. H. Spurgeon

Sermones y
bosquejos de
toda la biblia
Precio: C$347
Editorial: Casa
Bautista de
Publicaciones
Autor: James
Smith

52 mensajes
bíblicos

Precio: C$325
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Preston A.
Taylor

Apuntes de
sermones
Precio: C$413
Editorial: Portavoz
Autor: C. H.
Spurgeon

Las 50 enseñanzas más
importantes de la Biblia y lo
que significan para tu vida

Código: 825456848
Precio: C$363
Editorial: Portavoz
Autor: Jim George

Lo que necesitas saber para crecer
y prosperar. Con claridad y sencillez,
el reconocido pastor y educador Jim
George, autor de varios granes éxitos de librería, expone 50 enseñanzas
clave que abordan los elementos más
esenciales de la fe.
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Salmos 119:130 RVR 1960
La exposición de tus palabras alumbra;
Hace entender a los simples.

estudio

estudio

sermones

34

misionología

religión

Noviazgo

10 respuestas para
los escépticos

Misionología: Nuestro
cometido transcultural

Código: 1616387637
Precio: C$284
Editorial: Casa Creación
Autor: Alex McFarland

Código: 829704701
Precio: C$528
Editorial: Vida
Autor: Larry D. Pate

En este escrito, Alex identifica los 10
tipos de escepticismos más comunes
que asedian las mentes incrédulas.
Además, ofrece estrategias que han
sido comprobadas para que pueda
conectarse intelectual y espiritualmente con aquellos individuos que se
sienten escépticos sobre los reclamos
del cristianismo.

El instituto de Superación Ministerial comisionó al hermano Larry Pate
para que escribiera un libro de texto sobre la materia de misionología,
dando como resultado una maravillosa fuente de información técnica, a la
vez un tomo que todos necesitan leer
para crecer en la vida cristiana.

¿Cual camino?

Hoy más que nunca es necesario disponer de un manual sencillo y de sólida argumentación bíblica como este
que la autora pone a disposición del
mundo evangélico. Este manual satisface dos necesidades a la vez: la de
conocer mejor las falsas doctrinas a
fin de permanecer firmes en la verdad, y la de aprender a acercarse con
amor y solidez de argumentos a quienes vagan en tinieblas para guiarlos a
Jesucristo.
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Juan 14:26 NVI
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará
recordar todo lo que les he dicho.

Conversaciones
con católicos
Precio: C$357
Editorial: Portavoz
Autor: James McCarthy

la alabanza
Precio: C$259
Editorial: Clie
Autor: C. H. Spurgeon

el tiempo
Precio: C$292
Editorial: Clie
Autor: C. H. Spurgeon

estudio

estudio

Código: 829720391
Precio: C$498
Editorial: Vida
Autor: Luisa Jeter de Walker
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sermones

testimonios
por amor
dieron su vida

el día de mi
muerte
Precio: C$396
Editorial: Casa
Creación
Autor: Freddy Vest

y yo que te pedí
morir

de princesa de
la mafia a
princesa de
dios

Precio: C$462
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Claudia
Pinzón

Precio: C$266
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Bárbara
Cueto

vida cristiana

Precio: C$200
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Erich Bridges y Jerry Rankin

estudio

guerra espiritual

37

lucifer al descubierto
Código: 883689417
Precio: C$389
Editorial: Whitaker House
Autor: Derek Prince

Este libro revela hechos importantes
como. Por qué lucifer escogió atacar a
Dios, por qué a Satanás ya no se le llama Lucifer, cómo desarmamos a este
adversario maligno.
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el espíritu de
pitón

39

el diablo, los
demonios y la
guerra
espiritual
Precio: C$389
Editorial: Whitaker
House
Autor: Tom Brown

entienda la
profecía de los
últimos tiempos
Precio: C$495
Editorial: Portavoz
Autor: Paul
Benware

Precio: C$431
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Charles F.
Stanley

el código del
apocalipsis
Precio: C$389
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Hank Hanegraaff

la esposa de
cristo
Precio: C$396
Autor: Charles
Swindoll

2 Pedro 1:21 NVI
Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad
humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios,
impulsados por el Espíritu Santo.

vida cristiana

vida cristiana

Precio: C$396
Editorial: Casa
Creación
Autor: Jentezen
Franklin

cuando el
enemigo ataca

oración

guerra espiritual/Proféticos

40

oración/espíritu santo

oración
un guerrero de rodillas

Aprenda a ganar su batallas a través
de la oración, esta es una valiosa guía
de instrucciones para lanzar un ataque espiritual contra Satanás y reclamar las promesas de Dios para nuestra vida.

espíritu santo
necesito
conocerte más

Precio: C$264
Editorial: Casa
Creación
Autor: John
Eckhardt

Precio: C$495
Editorial: Unilit
Autor: Josue Yrion

el espíritu
santo

el espíritu
santo no está
en venta

Precio: C$396
Editorial: Mundo
hispano
Autor: John Bevere

Precio: C$429
Editorial: Mundo
hispano
Autor: J. Lee Grady

no deje de insistirle a dios

Código: 1621364474
Precio: C$198
Editorial: Casa Creación
Autor: Hank Kunneman

Con esta obra usted descubrirá los
secretos de la oración poderosa que
puede conmover a Dios, reconocerá que la oración en privado siempre
produce evidencia pública y sentirá
ánimo al saber que usted también
puede captar el interés de Dios.
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1 Juan 5:14 RVR 1960
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.

vida cristiana

vida cristiana

Código: 1629988511
Precio: C$396
Editorial: Casa Creación
Autor: Dr. David D. Ireland

oraciones que
activan las
bendiciones

Oraciones que
obtienen
resultados

El ministerio
de la oración
intercesora

Precio: C$398
Editorial: Whitaker
House
Autor: Tom Brown

Precio: C$330
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Andrew
Murray

Romanos 15:3 NVI
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz
a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza
por el poder del Espíritu Santo.

42
01

relaciones humanas

consolación
declare vida

43

Precio: C$495
Editorial: Desafío
Autor: Charles
Kraft

vuelva a
maravillarse

restaura mi
alma

Precio: C$170
Editorial: Casa
Bautista de Publicaciones
Autor: Ravi
Zacharias

Precio: C$147
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Lorraine
Peterson

se lo que tú
quieras ser
Precio: C$308
Editorial: Casa
Creación
Autor: Justo
Lamas

la cabra de
judas
Precio: C$307
Editorial: Casa
Creación
Autor: Perry Stone

El ayuno fuente de salud
Código: 829719482
Precio: C$364
Editorial: Vida
Autor: Lee Bueno

Basada en su experiencia personal
Lee presenta muchos aspectos sobre
el ayuno como: Quién debe y quién no
debe ayunar, los diferentes tipos de
ayuno, como empezar y terminar un
ayuno, entre otros temas.
Salmos 18:2 RVR 1960
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío,
fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi
salvación, mi alto refugi

Precio: C$307
Editorial: Whitaker
House
Autor: Jentezen
Franklin

Cómo hablar
en público sin
temor
Precio: C$357
Editorial: Vida
Autor: Dianna
Booher

ayuno

el arte del buen
morir
Precio: C$245
Editorial: Casa
Bautista de Publicaciones
Autor: Joyce Cope
de Wyatt

La persona
correcta, el
lugar correcto
el plan
correcto

vida cristiana

vida cristiana

Precio: C$330
Editorial: Whitaker
House
Autor: E. W. Kenyon

heridas
profundas,
anidad
profunda

44

motivación

ayuno/mayordomia
el ayuno

45

Precio: C$216
Editorial: Mundo
hispano
Autor: O. S. Hawkins

¿Cómo salgo de
mis deudas?
Precio: C$298
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Andrés Panasiuk

quebrando la
intimidación

libre para
alcanzar mi
destino

Precio: C$293
Editorial: Casa
Creación
Autor: John Bevere

Precio:
Editorial:
Autor: Kimberly
Daniels r

de un sueño al
palacio

Vístete para
triunfar

Precio: C$363
Editorial: Casa
Creación
Autor: Otoniel Font

Precio: C$347
Editorial: Grupo
Nelson
Autor: Hada María
Morales

destinados
para reinar

¿Cómo llego a fin de mes?
Código: 789920850
Precio: C$407
Editorial: Grupo Nelson
Autor: Andrés Panasiuk

Consejos prácticos para ahorrar. Manejo efectivo del dinero. Cómo salir
de las deudas, planes a largo plazo,
¿Cómo llegar a la prosperidad personal? Esta obra ofrece un método para
alcanzar la prosperidad personal y la
seguridad financiera. Parte de una lista de principios para manejar efectivamente las finanzas.

vida cristiana

vida cristiana

Precio: C$198
Editorial: Whitaker
House
Autor: Derek
Prince

el dinero habla
¿Pero qué dice?

Precio: C$398
Editorial: Casa
Creación
Autor: Joseph
Prince

Nahúm 1:7NVI
El Señor es bueno; es un refugio en el día de la angustia.
El Señor conoce a los que en él confía

46

administración

motivación
el lado positivo de
la adversidad

¡Usted puede ascender del pozo de la
grandeza! El lado positivo de la adversidad es la jornada transparente y
franca de uno que falló pero que salió
del fracaso para ver que Dios había
estado obrando durante todo el proceso. Sea cual fuere su reto particular,
usted se inspirará hasta lo profundo.

Haz que se arrodille el temor

Código: 883687567
Precio: C$357
Editorial: Whitaker House
Autor: Gary V. Whetstone

La vida no tiene que ser en forma de
temor. Tú puedes vivir con confianza
y con paz. Si usas los principios bíblicos que han sido probados por mucho tiempo, tú puedes conquistar tus
temores y caminar en completa libertad. ¡Descubre con el Dr. Gary Whetstone la forma cómo tú puedes Hacer
que se arrodille el temor hoy mismo!
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Salmos 23:4 RVR 1960
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento

Administración
Básica para
iglesias y
ministerios
cristianos
Precio: C$617
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Michael
Anthony y James

La
administración
en la iglesia
cristiana
Precio: C$347
Editorial: Vida
Autor: Wilfredo
Calderon

biblia de estudio arcoiris
reina valera 1960
Código: 9781558195554
Precio: C$1,320
Editorial: Holman
Características:

Cada versículo en su propio color de
acuerdo con 12 temas claves, concordancia, referencias en la columna
central, armonía de los 4 evangelios,
pasta dura.

un ejército
invisible

reglas
parlamentarias

Precio: C$204
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Jorge
Enrique Díaz

Precio: C$198
Editorial: Mundo
hispano
Autor: H. F. Kerfoot

biblias

biblias

vida cristiana

Código: 789915456
Precio: C$363
Editorial: Unilit
Autor: Os Hillman
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biblias

biblias
biblia mujer en el espíritu
reina valera 1960
Código: 1621369677
Precio: C$1,320
Editorial: Casa Creación

Santa Biblia
Mis quince
RVR 1960

Amigos por
siempre
Santa Biblia
RVR 1960

Precio: C$990

Precio: C$488

Características:

Artículos de enseñanza de respetadas voces líderes, más de 65 perfiles
de mujeres de la Bibla y otras heroínas de la fe, referencias bíblicas y mapas a todo color.

Biblia Juvenil
RVR 1960

Biblia letra
grande
RVR 1960

Precio: C$990

Precio: C$1,155

Biblia regalo y premio
Reina Valera 1960
Código: 9781558191372
Precio: C$330
Editorial: Holman

Biblias
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1 Pedro 2:2 NVI
Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños
recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su
salvación.

Biblia del
ministro
Rvr 1960
Precio: C$1,386

Precio: C$1,155

Isaias 40:8 NVI
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de
nuestro Dios permanece para siempre.

biblias

Características:
Pasta dura, pasta en diferentes colores,
concordancia.

Biblia de
estudio mundo
hispano
RVR 1960
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biblias

Biblias
biblias
Arcoiris

biblias
Mujer en el espíritu

52
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evangelismo/discipulado

evangelismo/discipulado
evangelice
como jesús
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Las buenas
nuevas de la
creación
Precio: C$222
Editorial: Nueva
creación
Autor: Juan B.
Stam

reproducción
espiritual
Precio: C$81
Editorial: Mundo
hispano
Autor: James D.
Crane er

Precio: C$275
Editorial: Peniel
Autor: Harold
Caballeros

la
evangelización
prioridad uno
Precio: C$408
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Darrel W.
Robinson

un llamado al
gozo
maestro
Precio: C$127
Editorial: Casa
Bautista de
Publicaciones
Autor: Billie Hanks
Jr.

un llamado al
gozo
discípulo
Precio: C$100
Editorial: Casa
Bautista de
Publicaciones
Autor: Billie Hanks
Jr.

el arte perdido
de discipular
Precio: C$341
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Leroy eims

evangelismo dinámico
Código: 829709509
Precio: C$396
Editorial: Vida
Autor: Luisa J. de Walker

Un escrito que sirve de libro de texto
para institutos bíblicos, además, será
de gran utilidad como manual práctico de evangelismo para los obreros
cristianos en su campo de labores.

Hechos 13:47 RVR 1960
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:
Te he puesto para luz de los gentiles,
A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.

Discipulado,
estrategia para
la misión
Precio: C$227
Editorial: Mundo
hispano
Autor: Vicente
Vieira

evangelismo

evangelismo

Precio: C$407
Editorial: Portavoz
Autor: Randy Newman

El poder transformador del
evangelio de
Jesucristo
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pastoral

liderazgo
el corazón del
líder
Precio: C$454
Editorial: Portavoz
Autor: John
Maxwell

explosión de
liderazgo

Los 8 hábitos
de los mejores
líderes
Precio: C$454
Editorial: Vida
Autor: Marcos Witt

consejería bíblica
Código: 825418440
Precio: C$470
Editorial: Unilit
Autor: Dr. Tim Clinton y Dr. Ron Hawkins

Las personas heridas necesitan ayuda. Pero, a veces, los que tienen la misión de ayudar a los heridos necesitan
más información sobre los problemas
que les exponen otros. Consejería bíblica: Manual de consulta sobre 40 temas críticos les ofrece las respuestas.

Precio: C$495
Editorial: Clie
Autor: Joel
Comiskey

ministerio

manual del ministro

pastoral

iglesia

Formación ministerial
indispensable

Código: 829720044
Precio: C$470
Editorial: Vida

Manual dirigido al ministro, donde
podrá encontrar varias de las ceremonias esenciales de la iglesia que
el pastor necesita y que debe usar en
cada una de ellas.

Código: CR42121
Precio: C$286
Editorial: Mundon Hispano
Autor: Alcides Guajardo

Herramientas y consejos prácticos
para el ministerio.
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Isaias 40:8 NVI
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de
nuestro Dios permanece para siempre.
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rick warren

rick warren
Código: 829758887
Precio: C$333
Editorial: Vida
Autor: Rick Warren

Código: 829738703
Precio: C$454
Editorial: Vida
Autor: Rick Warren

Lecciones de liderazgo basadas en la
historia de Nehemías. En su libro, Rick
esboza importantes puntos de vistas y
analogías acerca de lo que conlleva el
tener 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 íntegro y cumplen el propósito
de Dios para su vida.

Una vida con propósito es mucho más
que un simple libro; es una guía para
una jornada espiritual de 42 días. Una
vez que hayas realizado esta jornada,
nunca serás el mismo de nuevo.

Una iglesia con propósito

otros escritores
Nicky Cruz

Código: 829716831
Precio: C$454
Editorial: Vida
Autor: Rick Warren

¿Qué impulsa su iglesia? Toda iglesia
es impulsada por algo. La tradición,
las finanzas, el edificio, la cultura e
incluso, las personalidades. En contraste, Rick Warren explica que a las
iglesias saludables las impulsan los
propósitos eternos que Cristo propuso que su iglesia cumpla. En este libro
usted aprenderá una estructura bíblica que capacitará a su iglesia.
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una vida con propósito

por escritor

por escritor

liderazgo con propósito

Proverbios 11:14 RVR 1960
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo;
Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.

el diablo no tiene madre
Código: 789920850
Precio: C$407
Editorial: Unilit
Autor: Nicky Cruz

Este libro revela la comprensión ganada con mucho esfuerzo por Nicky
Cruz de cómo el diablo tratará por todos los medios de ganar el poder en
este mundo, pero también muestra
con claridad que Dios es el que tendrá
la victoria. El diablo es peor de lo que
piensas, pero Dios es muchísimo más
poderoso
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Joel osteen

otros
escritores
John C. Maxwell
Cada día es viernes

Código: 881139033
Precio: C$454
Editorial: Grupo Nelson
Autor: John C. Maxwell

Código: 1621361855
Precio: C$377
Editorial: Casa Creación
Autor: Joel Osteen

En líder de 360°, el autor de éxitos de
librería internacional, conferencista y
asesor, John C. Maxwell muestra como
el 99% del liderazgo de la mayoría de
las organizaciones se da en la zona
intermedia. Y comparte los secretos
para aumentar su influencia, en cualquier lugar donde se encuentre.

Basado en el éxito de ventas #1 del
New York Times Cada día es viernes,
el libro lecturas diarias tomadas de
cada día es viernes es una guía diseñada para ayudar a los lectores a ver
cada día de la semana como un don
de Dios, y vivir cada día con gratitud,
buen humor y fe.

otros
escritores
Billy Graham
Manual de Billy Graham para
obreros cristianos

Código: 789900401
Precio: C$422
Editorial: Unilit
Autor: Billy Graham

Un manual para obreros cristianos
que se preparó en un inicio para que
lo utilizaran las personas que colaboraban voluntariamente en el servicio
de consejería telefónica durante las
cruzadas del Dr. Billy Graham. Hoy en
día lo utilizan laicos cristianos en la
predicación del mensaje de la obra de
Cristo y para asistir a personas que
necesitan ayuda ante diversos problemas.
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por escritor

por escritor

líder 360

este es tu momento
Código: 1602554146
Precio: C$551
Editorial: Grupo Nelson
Autor: Joel Osteen

El pastor Joel Osteen te ofrece un
mensaje de fe, esperanza y fortaleza
que te ayudará a alzarte ante cualquier circunstancia para realizar el
plan que Dios tiene para tu vida.
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de bolsillo

Himnarios
Himnos de gloria y triunfo
Código: 829738703
Precio: C$220
Editorial: Vidal

Himnos clásicos con el fin de alcanzar
a las personas para Jesucristo y ayudarlas a crecer en su fe.

varios

Lecciones prácticas para tocar
guitarra

Código: CR32408
Precio: C$129
Editorial: Mundo Hispano
Autor: Eduardo Steel

Este libro ha sido escrito para proveer
una herramienta a cualquier persona
que desee acompañar el canto de la
iglesia, o en cualquier otra reunión,
para adorar y servir al Señor. Contiene una explicación de cómo afinar la
guitarra con el piano y por el método
relativo. Además, ofrece una explicación del capotasto, la transportación
de tonos e incluye un cuadro de los 32
acordes más usados.
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Código: 829705147
Precio: C$299
Editorial: Vida
Autor: Robert H. Schuller

El Dr. Explica cómo llegar a ser la persona que uno quiere ser, como alcanzar metas y ser inspirado por ellas y
más

de bolsillo

música

Serás lo que quieras ser

de la oración a la guerra
Código: 1592723409
Precio: C$150
Editorial: ERJ Producciones
Autor: Ana Maldonado

Un libro no solo de teoría, sino que
está lleno de sabiduría y experiencias
reales de confrontación cara a cara
con el enemigo.

Isaias 40:8 NVI
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de
nuestro Dios permanece para siempre.
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Para todos

