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Libros Desafío se complace en presentar el catálogo de 
libros para niños, jóvenes y adultos.  Aquí encontrará  los 
mejores libros cristianos para todas las edades, por la 
calidad de su contenido y bellas ilustraciones.

Ofrecemos Biblias, libros de oraciones,  de actividades y 
de educación religiosa para grandes y chicos.

Adquiéralos en LIBROS DESAFIO visitando nuestra 
página web www.librosdesafio.org. O escríbanos a 
mercadeo@librosdesafio.org 

LIBROS DESAFIO

1700 28th Street SE

Grand Rapids, Michigan 49508-1407

Estados Unidos

ATENCION AL CLIENTE

1-800-426-8355 (en Estados Unidos)

1-616-224-0799

1-616-224-0834 (fax)
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Esta es mi Biblia
Cristina Goodings y Jamie Smith

Este libro de historias de 
la Biblia contiene veinte 
historias del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Se 
ha podido incluir las 
historias más populares 
el Antiguo Testamento, 
como también las 
parábolas y milagros de 
Jesús, incluso los viajes 
de Pablo.

• Contiene ilustraciones muy coloridas que abarcan toda la página y permiten 
que los niños se motiven a leer. La autora ha hecho un excelente trabajo al 
lograr condensar las historias bíblicas, sin perder los detalles más importantes 
y su mensaje central. 

• Su fabricación es de tapa dura acolchada y las páginas interiores son de 
cartulina gruesa, lo cual ofrece resistencia al uso que niños pequeños puedan 
darle.

Historias inolvidables de la Biblia  (NUEVO)
Murray Watts, Helen Cann

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

• Ideal para que padres de familia, abuelos, padrinos y profesores                  
regalen a sus niños.

• Contiene más de 200 historias y temas inolvidables de la Biblia.
• Con vivas y atractivas narraciones ideales para niños.
• Con bellas e inspiradoras ilustraciones a todo color.

9+ años
20.4cms x 16.6cms  (8”x 6.5”)
352 páginas
Tapa dura
ISBN 978-1-55883-181-0
Producto # 601236

BIBLIA

3 +  años
20cms x 21cms (8”x 8.5”) 
40 páginas
Tapa dura acolchada
ISBN 978-1-55883-001-1
Producto #601280

• Tapa dura acolchada
• Páginas interiores de cartulina gruesa
• Bellas ilustraciones a todo color

• Contiene las historias más populares 
   de la Biblia
• Ideal para lectura en grupos o individual
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50 historias bíblicas favoritas
Brian Sibley y Stephen Waterhouse

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

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

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

familia puede beneficiarse de estas historias

7 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
160 páginas
Tapa dura 
ISBN 978-1-55883-123-0
Producto #615684

Mujeres de la Biblia
Margaret McAllister y Alida Massari

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

• Regalo ideal para niñas y jóvenes
• Contiene hermosísimas ilustraciones por la reconocida artista Alida Massari, 

quien estudió  artes en el Instituto Europeo de Diseño en Roma.

21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
48 páginas
Tapa dura 
ISBN 978-1-55883-172-8
Producto #601234

HISTORIAS BIBLICAS
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Las historias de este libro son muy fáciles de leer y contienen muchos personajes. Este libro 
permite que el lector se familiarice con las grandes historias de la Biblia que han sido de gran 
influencia en el mundo occidental. Las coloridas ilustraciones de Barbara Vagnozzi llenan las 
páginas de vida y hacen que este libro sea ideal para niños.

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

• En el principio
• El gran diluvio
• José y sus sueños 
• Moisés y el pueblo de Israel
• Jonás y el gran pez
• Daniel y los leones
• Jesús y el reino de Dios
• El trigo y la mala hierba
• El buen samaritano
• Ideal para leer en voz alta a los niños
• Lenguaje sencillo y fácil de entender

5 +  años
24cms x 19cms (9.5”x 7.5”) 
96 páginas
Tapa dura 
ISBN 978-1-55883-103-2
Producto #615680

Mi primer libro de historias de la Biblia
Lois Rock y Barbara Vagnozzi
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Mi primera historia
Lois Rock y Alex Ayliffe

Esta serie de libros contiene historias bíblicas para niños mayores de 3 años. Ofrece 
además actividades con brillantes calcomanías reutilizables que vienen incluidas 
en cada libro. Los niños aprenderán las lecciones bíblicas mientras juegan con las 
actividades del libro.

• Contiene calcomanías reutilizables
• Para niños en edad pre-escolar
• Ideal para padres que desean mantener entretenidos a sus hijos durante el servicio religioso
• Para obsequiar a niños que participaran de alguna actividad o competencia en la iglesia

3 +  años
21.5cms x 30.5cms (8.5”x 12”) 
16 páginas
Rústica

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

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

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

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

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

Mi primera historia de Daniel y los leones
ISBN  978-1-55883-173-5
Producto # 601235
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Mi primera historia de la Pascua
Lois Rock y Alex Ayliffe

Contiene historias bíblicas para 
niños mayores de 3 años. Ofrece 
además actividades con brillantes 
calcomanías reutilizables que 
vienen incluidas en cada libro. 
Los niños aprenderán las 
lecciones bíblicas mientras juegan 
con las actividades del libro.

• Contiene calcomanías reutilizables
• Para niños en edad pre-escolar
• Ideal para padres que desean mantener entretenidos a sus hijos durante el 

servicio religioso
• Para obsequiar a niños que participaran de alguna actividad o competencia 

en la iglesia

3 +  años
21.5cms x 30.5cms (8.5”x 12”) 
16 páginas
Rústica  
ISBN  978-1-55883-095-0
Producto # 615677

Mi pequeña historia de la Pascua
Christina Gooding y Claudine Gévry

Esta historia de la Pascua es 
ideal para niños menores de 5 
años. Les presenta esta gran 
historia y su mensaje de amor. 

Una versión de la Pascua 
ideal para niños pre-escolares
Contiene coloridas 
ilustraciones que 
acompañarán la lectura
Su pequeño formato y su 
precio asequible hacen que 
este libro sea un regalo ideal

• Las ilustraciones sirven de complemento al momento de leer la historia:
• Cuando Jesús entra en Jerusalén el Domingo de Ramos
• Cuando expulsa a los comerciantes del templo 
• En la Última Cena
• En la traición de Judas
• En la crucifixión de Jesús y su resurrección
• Cuando en el sepulcro, Jesús resucitado aparece a las mujeres
• Cuando se anuncia el evangelio por todo el mundo

3 +  años
15cms x 16cms (6”x 6.25”) 
32 páginas
Tapa dura  
ISBN  978-1-55883-170-4
Producto # 601232

PASCUA Y NAVIDAD
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La pastorcita de Belén
Carey Morning y Alan Marks

Esta inspiradora historia de la 
Navidad nos ofrece un cálido 
mensaje de amor y paz. A una 
pastorcita le encanta pasar el 
tiempo con su padre cuidando 
las ovejas allá en las colinas. 
Pero, una noche, su padre tuvo 
que salir a una reunión y la 
pastorcita no lo encontraba. 
Empezó a buscarlo por 
doquier hasta que finalmente 
lo encontró en un establo 
de Belén, en donde llega a 
descubrir algo maravilloso. Las 

ilustraciones que Alan Marks ha realizado con finos detalles 
y trazos de acuarela nos llevan de la mano hasta ese final tan 
colorido e inspirador.

• Ideal para leer en voz alta
• Sus bellas ilustraciones complementan la narrativa
• La historia de la Navidad y del niño Jesús cobraran vida con este libro

5 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
32 páginas
Rústica
ISBN  978-1-55883-137-7
Producto # 615681

Mi primera historia de la Navidad
Lois Rock y Alex Ayliffe

Contiene historias bíblicas para 
niños mayores de 3 años. Ofrece 
además actividades con brillantes 
calcomanías reutilizables que 
vienen incluidas en cada libro. 
Los niños aprenderán las 
lecciones bíblicas mientras juegan 
con las actividades del libro.

• Contiene calcomanías reutilizables
• Para niños en edad pre-escolar
• Ideal para padres que desean mantener entretenidos a sus                       

hijos durante el servicio religioso
• Para obsequiar a niños que participaran de alguna                            

actividad o competencia en la iglesia

3 +  años
21.5cms x 30.5cms (8.5”x 12”) 
16 páginas
Rústica
ISBN  978-1-55883-026-4
Producto # 615676
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Mi pequeña historia de la Navidad
Christina Goodings y Amanda Gulliver

Esta sencilla historia de 
la Navidad ha sido escrita 
de tal forma que sea fácil 
de entender por niños 
menores de 5 años. Les 
presenta la historia del 
niño Jesús en el contexto 
de la Navidad y su 
mensaje de amor. 

• Ideal como regalo de Navidad
• Nivel de lectura para niños menores de 5 años

3 +  años
16.8cms x 18cms (6.5”x 7”) 
32 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-171-1
Producto # 601233

El Padre Nuestro y los Diez Mandamientos
Lois Rock y Debbie Lush

El Padre Nuestro y los 
Diez Mandamientos son 
componentes de la Biblia que 
sobresalen por su importancia. 
La tradición cristiana siempre 
ha valorado que se los aprenda 
de memoria; incluso personas 
de otras religiones respetan la 
influencia y la sabiduría que 
expresan.
Los pasajes van acompañados 
de una breve explicación, 
que ayudará a los lectores a 

entender el mensaje para estos tiempos.

• Ideal para que los padres de familia o maestras del colegio regalen a sus niños
• Nivel de lectura para niños mayores de 5 años

5 +  años
15cms x 16cms (5.9”x 6.3”) 
64 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-169-8
Producto # 601231

LIBROS DE ORACIONES
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Oraciones a la hora de dormir
Sophie Piper y Kay Widdowson

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

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

• Nivel de lectura para niños                                                                      
menores de 5 años

3 +  años
13.8cms x 17cms (5.75”x 7”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-167-4
Producto # 601229

Mis primeras oraciones con Jesús
Sophie Piper y Melanie Mitchell

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

• Ideal para que los padres de familia regalen a sus hijos
• Nivel de lectura para niños menores de 5 años

3 +  años
13.8cms x 18cms (5.75”x 7”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-166-7
Producto # 601228
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Detective de la Biblia
Peter Martin y Peter Kent

Todo joven detective 
jamás se cansará de 
buscar los personajes de 
este libro. Los lectores 
disfrutarán mucho de 
los 17 escenarios de la 
Biblia, en donde podrán 
encontrar las respuestas 
a las preguntas que 
aparecen en cada 
página. El Joven 
detective buscará cosas 
y personajes del diario 
vivir y de las historias 

bíblicas. Todo ello ofrecerá horas de diversión. Este 
libro es ideal para motivar la lectura en los niños y 
apela a la interacción visual.

• Libro de actividades tipo puzzle o rompecabezas
• Cada escena ocupa dos páginas
• Contiene información pertinente acerca de las personas, los lugares y 

objetos que se buscan
• Ideal para niños que aprender mejor por medio visuales e interactivos
• Es también apto para todas las edades

5 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-127-8
Producto # 615740

Mi primera historia
Lois Rock y Alex Ayliffe

Esta serie de libros contiene historias 
bíblicas para niños mayores de 3 
años. Ofrece además actividades con 
brillantes calcomanías reutilizables 
que vienen incluidas en cada libro. 
Los niños aprenderán las lecciones 
bíblicas mientras juegan con las 
actividades del libro.

• Contiene calcomanías reutilizables
• Para niños en edad pre-escolar
• Ideal para padres que desean mantener 
• entretenidos a sus hijos durante el servicio 

religioso
• Para obsequiar a niños que participaran de 

alguna actividad o competencia en la iglesia

3 +  años
21.5cms x 30.5cms (8.5”x 12”) 
16 páginas
Rústica  

LIBROS DE ACTIVIDADES

Mi primera historia de Jesús
ISBN  978-1-55883-138-4
Producto # 615675
Mi primera historia de 
Jonás y la ballena
ISBN  978-1-55883-097-4
Producto # 615679
Mi primera histo ria de la Navidad
ISBN  978-1-55883-026-4
Producto # 615676

Mi primera historia de 
Noé y el arca
ISBN  978-1-55883-096-7
Producto # 615678
Mi primera historia de la Pascua
ISBN  978-1-55883-095-0
Producto # 615677
Mi primera historia de Daniel 
y los leones
ISBN  978-1-55883-173-5
Producto # 601235
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Detective de la Biblia
Peter Martin y Peter Kent

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

para motivar la lectura en los niños y apela a la interacción 
visual.

• Libro de actividades tipo puzzle o rompecabezas
• Cada escena ocupa dos páginas
• Contiene información pertinente acerca de las personas, los lugares y objetos 

que se buscan
• Ideal para niños que aprender mejor por medio visuales e interactivos
• Es también apto para todas las edades

5 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-127-8
Producto # 615740

Viaje por la Biblia
Lois Rock y Andrew Rowland

La Biblia es uno de los libros más 
importantes de la historia mundial. 
Este libro te llevará por un viaje 
a lo largo del tiempo. Tendrás la 
oportunidad de visitar algunos de 
los lugares más importantes de los 
tiempos bíblicos.
Será emocionante viajar con 
este libro por el tiempo y leer 
datos interesantes y consejos 
para el viajero, que nos muestran 
ilustraciones detalladas y mapas 
para que podamos explorar el 
mundo antiguo de la Biblia y su 
gente. Viajarás a tierras lejanas y 

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

• A los niños les encantara leer estas historias ilustradas
• Para la educación religiosa

7 +  años
22cms x 26.5cms (8.75”x 10.5”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-030-1
Producto # 602617

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
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Enciclopedia de la Biblia
Peter Atkinson

Esta enciclopedia es ideal 
para niños a partir de 9 años 
de edad. Contiene datos 
precisos y actualizados, y es 
ideal como recurso para la 
educación religiosa en colegios. 
Su diseño es claro e invita a 
su lectura. Ofrece artículos 
exploratorios, ilustraciones, 
mapas, fotografías, diagramas 
y cuadros de referencia que 
fomentan el aprendizaje acerca 
de cada tema.

• Recurso imprescindible para colegios y bibliotecas
• Aborda temas clave de la fe cristiana
• Su diseño contiene ilustraciones e información amena
• Es ideal para incentivar la curiosidad y la fe de los niños
• Contiene información actualizada, precisa y adecuada para la edad de los 

lectores.

9 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
128 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-126-1
Producto # 615683

Atlas de la Biblia
Nick Page

Este atlas es muy creativo y fácil 
de usar. Contiene comentarios 
entretenidos y que están 
acompañados de datos poco 
conocidos. El autor ha sabido 
combinar el estilo moderno 
de la cartografía con viajes y 
lugares. Por ejemplo: indica los 
viajes de Pablo según el camino 
romano, incluyendo las distancias 
recorridas, indica los lugares 
bíblicos con un mapa panorámico 
en relieve de la actual Jerusalén; 
ubica lo más recientes hallazgos 

arqueológicos al estilo de Google Earth. Este atlas realmente 
innovador servirá de ayuda para que los lectores puedan 
visualizar los viajes, los eventos y lugares y de esta forma hacer 
que la Biblia se pueda ver desde una nueva perspectiva.

• Ofrece una amplia gama de mapas actualizados
• Contiene la información arqueológica más reciente
• Sus datos son amenos y muy útiles
• Contiene más de 170 mapas, fotos e ilustraciones.

Jóvenes y adultos
20cms x 25cms (8”x 9.75”) 
128 páginas
Rústica
ISBN  978-1-55883-141-4
Producto # 615682
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Guía de la Biblia
Peter Walker

El espacioso diseño de este 
libro, junto con su información 
accesible, atractiva, fidedigna, 
además de bellas ilustraciones, 
mapas y cronologías muy útiles, 
ofrecen al lector la oportunidad 
de consultarla como una obra 
de referencia y también navegar 
por la historia de Dios y su 
pueblo. Luego de una sección 
introductoria en donde se 
ofrece información acerca de la 
composición y la naturaleza de 
la Biblia y cómo leerla, se lleva 
al lector a lo largo de los libros 
de la Biblia, dando a conocer sus 

temas principales, sus personajes y pasajes más resaltantes. Los 
temas que requieren mayor atención son tratados en los recuadros 
laterales para evitar la distracción de la narrativa central. Se 
incluyen también unas tablas de datos muy útiles.

• Un contenido entretenido y fácil de usar que guiará al lector por toda la Biblia
• Contiene abundantes ilustraciones con más de 200 fotografías, mapas, tablas 

históricas y descriptivas
• Incluye más de 40 recuadros con información adicional

Jóvenes y adultos
20cms x 24.5cms (8”x 9.75”) 
320 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-031-8
Producto # 605056

100 Orações Favoritas
Lois Rock e Sheila Moxley

Este é um livro para 
inspirar coração, mente 
e espírito: uma coleção 
de 100 preciosas orações 
cristãs — tanto modernas 
quanto tradicionais — que 
refletem nosso dia-a-dia, 
como seus momentos 
felizes e tristes, nossas 
escolhas e a certeza de que 
temos um Deus que ouve 
nossas orações.

21,5cms x 26cms (8.5” x 10.25”)
64 páginas
Capa dura
ISBN 978-1-55883-080-6
Produto # 601226

LIBROS EN PORTUGUÉS
LIVROS EM PORTUGUÊS
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50 Histórias Bíblicas Favoritas
Brian Sibley e Stephen Waterhouse

Este livro traz a você as mais 
belas histórias da Bíblia, o livro 
dos livros, contadas de maneira 
fiel, empolgante e criativa. 
Essas histórias vão encorajar 
seu coração, fortalecer a sua fé 
e aprofundar sua confiança em 
Deus.
Você fará uma viagem rumo 
ao passado para contemplar 
as maravilhas que Deus fez. 
Entenderá melhor o presente, pois 
as intervenções de Deus realizadas 

no passado ajudam você a interpretar melhor o que ele poder 
fazer em sua vida hoje. Mais do que iste, ao ler e meditar 
nessas histórias, você entenderá melhor o futuro, pois poderá 
descansar no cuidado amoroso do Pai.

7 + anos
21,5cms x 26cms (8.5” x 10.25”)
160 páginas.
Capa dura
ISBN 978-1-55883-079-0
Produto # 601225

Histórias inesquecíveis da Bíblia
Helen Cann - Murray Watts

Com mais de duzentos contos 
preciosos colhidos do Antigo 
e do Novo Testamento, e 
inteira ilustrada, esta Bíblia 
desperta a vontade de ler e 
reler.
Indicado para a faixa etária 
de 8 a 13 anos.
“Murray Watts escreveu 
um clássico moderno. Com 
palavras simples formando 
excelentes frases, ele conta 
histórias como pinturas tão 

claras como Helen Cann as ilustra. Murray Watts projeta 
na tela da imaginação das crianças figuras representativas 
da maior história já contada”. Rev. James Jones (Bispo de 
Liverpool)

8+ anos
17cms x 21cms (6.6” x 8.26”)
352 páginas
Capa dura
ISBN  978-1-55883-033-2
Produto # 601227
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Livros para inspirar o coração, 
a mente e o espírito com belas 
orações e as mais belas 
histórias da Bíblia.

Libros para inspirar
el corazón, la mente y

el espíritu con preciosas 
oraciones y las más bellas 

historias de la Biblia.
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