CATÁLOGO DE
LA EBV 2018

UNA MIRADA A
LOS DÍAS DE LA EBV
ESCOLARES
Pónganse los zapatos, agarren sus megáfonos y preparen
sus bocinas. ¡Es la hora de prepararse para el gran juego!
¡Ya va a comenzar! Si alientan desde la tribuna, marchan
en la banda, gritan en el campo de juego o se acercan a la
línea, ha llegado el momento. ¡Dios ya nos ha dado todo lo
que necesitamos! Él nos ha dado su Palabra completa como
el único libro de jugadas. Él quiere que nos unamos a su
equipo, que entrenemos, que celebremos nuestra salvación
y que nos animemos unos a otros, ¿Qué están esperando?
Esta es la semana de la EBV 2018. ¡Es el comienzo del juego!

¡A jugar!
VERSÍCULO DE LA EBV 2018:
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia. 2 Pedro 1:3

PARÁFRASIS PARA LOS PREESCOLARES:
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. 2 Pedro 1:3

LEMA:
¡Prepárense! ¡Listos! ¡A jugar!

Día 1: Jesús me cuida La oveja perdida (Lucas 15:1-7)
VERDAD BÍBLICA DE HOY: Jesús me cuida.
Día 2: Jesús me da esperanza La resurrección de Lázaro
(Juan 11:1-44) VERDAD BÍBLICA DE HOY: Jesús me da esperanza.
Día 3: Jesús me ayuda a creer Tomás creyó (Juan 20:19-31)
VERDAD BÍBLICA DE HOY: Jesús me ayuda a creer.
Día 4: Jesús me ama Juan escribió sobre Jesús (Juan 13:1-35;
19:25-27; 20:1-10; 21:1-14) VERDAD BÍBLICA DE HOY: Jesús me ama.
Día 5: Jesús me da gozo Pablo y Silas en la cárcel (Hechos 16:23-34)
VERDAD BÍBLICA DE HOY: Jesús me da gozo.

PREESCOLARES
Día 1: Jesús me cuida
La historia de la oveja perdida (Lucas 15:1-7)

VERDAD BÍBLICA DE HOY: Yo soy importante para Dios.

Día2: Jesús me da esperanza
Jesús le devolvió la vida a Lázaro (Juan 11:1-44)
VERDAD BÍBLICA DE HOY: Jesús puede hacer cualquier cosa.
Día 3: Jesús me ayuda a creer
Tomás vio a Jesús vivo (Juan 20:19-31)
VERDAD BÍBLICA DE HOY: La Biblia es verdad.
Día 4: Jesús me ama
Juan escribió sobre Jesús (Juan 13:1-35; 19:25-27; 20:1-10; 21:1:14)
Bebés–2 años: Jesús lavó los pies de sus amigos (Juan 13:1-35)
VERDAD BÍBLICA DE HOY: Jesús me ama.
Día 5: Jesús me da gozo
Pablo y Silas alabaron a Dios (Hechos 16:23-34)
VERDAD BÍBLICA DE HOY: Yo puedo alabar a Dios.
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MATERIALES PARA

PAQUETE DE INICIO

PREESCOLARES Y ESCOLARES

EN LA EBV DE ESTE AÑO LOS NIÑOS SE PREPARAN PARA EL GRAN JUEGO

El Paquete de inicio está diseñado para ayudarlo a planificar
y organizar, así como a reclutar obreros y a promover todo lo
relacionado con la EBV, facilitando así su trabajo. En un solo
paquete usted encontrará un ejemplar de todos los artículos
disponibles en español para prepararse y llevar a los niños
¡A jugar!™ el gran juego de la vida.

EBV 2018: AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA
PARA PREESCOLARES Y ESCOLARES
El paquete contiene: Tableros de juegos, estandartes,
versículos diarios y otros artículos para la enseñanza.
Ordene uno por clase.
005795745 • $23.99
UPC 634337746494

U.S.A. $23.99

005795745

EL PAQUETE DE INICIO CONTIENE:
Manual para el Líder de Preescolares
Libro de jugadas para Preescolares
CD para Preescolares
Manual para el Líder de Escolares
Libro de jugadas para Escolares: Grados 1-6
CD para Escolares
DVD de Coreografía
Ayudas para la Enseñanza de Preescolares y Escolares
Guía del Evangelio para Niños
Guía para los Padres
Muestras de las manualidades en paquetes
Nuevo Testamento Hay vida en Jesús

005795746• $69.99
UPC 634337746500
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PELIGRO: Las piezas pequeñas de las
manualidades en paquetes pueden causar
asfixia. No se recomienda utilizarlas con niños
menores de 3 años. Para evitar el peligro de
asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera
del alcance de los bebés y de los preescolares.

EBV 2018: DVD DE COREOGRAFÍA
Disponible en el Paquete de inicio de la EBV 2018, pero
también lo puede comprar en formato digital, bajándolo
del sistema de videos en lifeway.com. Además, puede
comprar las canciones y videos por separado.
005798433 • $19.99
UPC 634337764634
EBV 2018: GUÍA PARA LOS PADRES
Contiene meditaciones diarias para la familia,
sugerencias para la actividad familiar y el plan de
salvación. Esta guía ayuda a los padres a reforzar lo que
sus hijos aprendieron en la EBV. Es un material ideal de
seguimiento para usar en las visitas después de la EBV o
en la celebración de la noche familiar.
005798438 • $3.99 (paquete de 10)
UPC 634337764580
EBV 2018: GUÍA DEL EVANGELIO PARA NIÑOS
Este material facilitará a los niños propagar su fe
entre familiares y amigos.
005798435• $7.99 (paquete de 20)
UPC 634337764559

NUEVO TESTAMENTO HAY VIDA EN JESÚS
Una herramienta eficiente y efectiva para testificar en eventos
especiales, para el trabajo misionero o simplemente para
la lectura amena de la palabra de Dios. Incluye el plan de
salvación, pasajes bíblicos especiales y esperanza para la
vida.
001136699 • $1.75
9781558192287

www.lifeway.com/ebv

5

PREESCOLARES

ESCOLARES

EBV 2018: MANUAL PARA EL LÍDER
DE PREESCOLARES

EBV 2018: Manual para el LÍDEr
de Escolares

Los líderes pueden depender de este manual
para planear y prepararse para la EBV.
Cada Manual para el Líder contiene:
—Guías prácticas para la enseñanza bíblica
de los niños de 3 a 5 años.
—Ideas para las manualidades, música,
recreación y misiones.
• Ordene uno por líder.

Diseñado para ayudar a los líderes a planear y
prepararse para la EBV. Cada Manual para el
Líder incluye:
•G
 uías prácticas para la enseñanza bíblica
para niños en los grados 1–6.
•S
 ugerencias para las actividades de
aplicación.
• Ideas para las manualidades, misiones,
música y recreación.
• Ideas para guiar a los niños a Cristo.
• Ordene uno por líder.

005795457 • $5.99
9781462757961
EBV 2018: CD para Preescolares

005795456 • $5.99
UPC 9781462757954

Este CD contiene todo lo que usted necesita
para la música y el estudio bíblico de los
preescolares y mucho más. Cada CD incluye:
la canción lema y 5 canciones adicionales,
ayudas para la enseñanza bíblica y las
manualidades, las misiones y la recreación,
artículos para la administración.
• Ordene uno por clase.

EBV 2018: LIBRO DE JUGADAS
para Preescolares

El Libro de jugadas para preescolares está
diseñado para niños de 3 a 5 años. Incluye
una actividad diaria de lo aprendido cada
día. A los niños les encantará y reforzará lo
aprendido en la EBV ¡A jugar!.
• Ordene uno por niño de 3 a 5 años.
005795765 • $1.99
UPC 9781462759309

Grados 1-6

005798447 • $11.99
UPC 634337764672

EBV 2018: CD para Escolares

Este CD contiene la música de la EBV y
mucho más para la enseñanza de los niños
en los grados 1–6. Incluye ayudas adicionales
para el estudio bíblico, las manualidades, las
misiones, la música y la recreación. Además
hay artículos para el Director de la EBV en la
sección de la administración.
• Ordene uno por clase.
VBS 2018
E BV
2018

LI B R O D E
JU GA DAS

005798429 • $11.99
UPC 634337764498
EBV 2018: Libro de jugadas para
escolares (Grados 1-6)

Anime a los niños con el Libro de jugadas de
la EBV como recordatorio del amor y cuidado
de Dios por ellos. Incluye una actividad por
día y mucho más. Al final de la semana el libro
reforzará lo aprendido y los niños tendrán un
recuerdo de la EBV ¡A jugar!.
• Ordene uno por niño en los grados 1-6.
005795766 • $1.99
UPC 9781462759316
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Listos y
Empacados
para
10 NIÑOS

MANUALIDADES

FÁCILES PARA
PREESCOLARES

Refuerce el aprendizaje mientras los niños
hacen estas divertidas manualidades.
EBV 2018 UNA OVEJA EN LA PUNTA DEL LÁPIZ

¡A los niños les encanta ponerles figuritas a los lápices!
Esta manualidad está relacionada a la parábola de la oveja
perdida y ayudará los niños a recordar que ellos tienen
mucho valor y que son importantes para Dios. El paquete
incluye: 10 lápices, 10 limpiapipas, 20 ojos movibles, 30
piezas de felpa para las partes del cuerpo, 20 piezas de felpa
para el pelo y 20 piezas de felpa para la cabeza.
005799276 • $5.99 (paquete de 10)

FÁCILES PARA
PREESCOLARES

EBV 2018 Banderines de gozo

Refuerce la historia bíblica del quinto día con esta
divertida manualidad. A los niños les recordará
regocijarse en todas las circunstancias. El paquete
incluye: 50 banderines, 10 hojas de figuritas
adhesivas (calcomanías) y 10 cintas para hacer los
pompones.
005799281• $5.99 (paquete de 10)

FÁCILES PARA
PREESCOLARES

EBV 2018 Cruz de mosaico

Hacer esta cruz de mosaico les recordará a los niños
el gran amor de Dios por ellos. El paquete incluye: 10
cruces de espuma rígida negra, 20 tiras magnéticas
y 240 piezas de espuma rígida brillante.
005799279 • $5.99 (paquete de 10)

FÁCILES PARA
PREESCOLARES

EBV 2018 MINI MEGÁFONO

Esta divertida manualidad para el tirador de cierre
(zipper) le recordará a los niños la aventura de la
EBV mucho después de que se termine el verano.
El paquete incluye: 10 mini megáfonos plásticos y 10
tiradores de cierre.
005799277 • $4.99 (paquete de 10)

EBV 2018 PUNTAPIÉ INICIAL CON TÍTERES DIGITALES

A los niños les encantarán estos títeres para los dedos. El
paquete incluye: 20 títeres de figuras de personajes bíblicos,
20 títeres de figuras deportivas y 10 pompones.
005799278 • $4.99 (paquete de 10)
EBV 2018 SEÑALADOR CON LOS COLORES
DEL EQUIPO

Anime a los niños a usar sus señaladores en la
Biblia: el libro de jugadas de Dios para sus vidas.
Incluye 10 señaladores de fieltro, 20 cuentas
deportivas, 20 cuentas pequeñas, 20 cuentas en
forma de corazón y 10 tiras de cinta.
005799280 • $5.49 (paquete de 10)

PELIGRO: Las piezas pequeñas de las manualidades
en paquetes pueden causar asfixia. No se recomienda
utilizarlas con niños menores de 3 años. Para evitar el
peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera
del alcance de los bebés y de los preescolares.
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DECORACIONES
Y ACCESORIOS
EBV 2018 TELÓN de fondo
grande
¡Traiga entusiasmo a sus paredes! Tres
paneles de 3’ x 6’ crearán un enorme
telón de fondo de un estadio de
9’ x 6’ de. Disponibles mientras haya
existencia. También disponible en
formato digital.
005797752 • $23.99

EBV 2018 PELOTAS INFLABLES PEQUEÑAS
¡No olvide la decoración! Cuelgue un grupo de
pelotas inflables en cada salón o a lo largo del pasillo.
Disponibles mientras haya existencia.
005797682 • $6.99 (paquete de 4)

EBV 2018 TeLÓN de fondo supergigante
¿Busca una solución fácil para la decoración? Esta vibrante escena de seis
paneles transformará su área en un estadio deportivo. Solamente cuelgue
estos paneles en cualquier área de 18’ x 6’ para hacer que los niños se
entusiasmen con las aventuras de la EBV: ¡A jugar!. Disponibles mientras haya
existencia. También disponibles en formato digital.
005797756 • $39.99 (Seis paneles 3’ x 6’; 18’ x 6’ cuando se unen).

EBV 2018 CalcomaNÍAs
deportivas removibles
Pegue estas calcomanías deportivas
removibles en el piso, en las paredes,
en las ventanas…¡en cualquier lugar que
desee! Despéguelas para cambiarlas de
lugar. Disponibles mientras haya existencia.
(Aproximadamente 5” x 8”; tres de cada uno
de los cuatro diseños diferentes).
GEARING UP
For Life’s
Big Game

EBV 2018 Estandarte
de la EBV
Llame la atención con este estandarte de
poliéster fácil de usar. Colóquelo en donde
quiera, al aire libre o bajo techo. Viene con
un pedestal y una estaca para apuntalarlo.
Guarde el pedestal y la estaca para usarlas
con otros estandartes o banderas que
imitan estar volando. Disponibles mientras
haya existencia.
(Estandarte 20” x 79”) Importado.
005797680 • $34.99

005797684 • $6.99 (paquete de 12)

2 Peter 1:3
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VESTUARIO PARA LA EBV
EBV 2018 Banderines colgantes
Use esta guirnalda de banderines de 15’ para marcar áreas especiales o agregar
color a los pasillos y salones de clases. Disponibles mientras haya existencia.
005797594 • $4.99
EBV 2018 Carteles de los sitios
de la EBV

BIBLE STUDY
E
FIELD HOUS
© 2017 LifeWay • Printed in the United States of America

Designe cada uno de los sitios de rotación
y las áreas de Inscripción y el Rally de
adoración (12” x 23”). Disponibles en inglés
solamente. Disponibles mientras haya
existencia. La versión en español de estos
carteles pueden encontrarse en el CD para
Escolares.

EBV 2018: GORRA DE JUGADORES
Mejore la apariencia de los entrenadores de
la EBV y tenga una gorra de recuerdo para los
años futuros. El tema del año está bordado
al frente y por detrás tiene estampado la cita
del versículo bíblico. El tamaño se ajusta a la
mayoría de los adultos. Importada.
005796817 • $9.99

EBV 2018: Camisetas (T-Shirts)
Entre en acción con estas camisetas estampadas con el logo de la EBV:
¡A jugar!. Están hechas de algodón preencogido muy resistente y están
disponibles en tallas para niños y adultos. Disponibles en tamaño hasta
4XG. Importadas. Cantidades limitadas.
Tallas de niños
Extra pequeña (2-4) 006181727 • $9.25
Pequeña (6–8) 006181728• $9.25
Mediana (10–12) 006181729 • $9.25
Grande (14–16) 006181730 • $9.25

Los carteles incluyen:
• Inscripción
• Misiones
• Rally de adoración • Música
• Manualidades
• Recreación
• Meriendas
005797759 • $7.99 (paquete de 7)

EBV 2018 Manteles de la EBV
Proteja las mesas con estos manteles
plásticos fáciles de limpiar. Son perfectos
para manualidades, meriendas y estudios
bíblicos. ¡El diseño también sirve como un
tablero de juego! Disponibles mientras haya
existencia. (52” x 108”)
005797601 • $6.49 (paquete de 2)
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Tallas de adultos
Pequeña (34-36) 006181731 • $9.50
Mediana (38-40) 006181732 • $9.50
Grande (42-44) 006181733 • $9.50
Extra grande (44-46) 006181734 • $9.50
2X Grande 006181735 • $12.75
3X Grande 006181736 • $13.75
4X Grande 006181737 • $14.75

AHORA
DISPONIBLES
EN ESPAÑOL

www.lifeway.com/ebv
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ESTUDIOS BÍBLICOS
PARA LA VIDA - NIÑOS

PÁGINAS DE
ACTIVIDADES

Estos estudios continuos de publicación
trimestral, están diseñados con el propósito de
proveer recursos entretenidos que construyan
un fundamento bíblico en la vida de los niños y
les enseñe a seguir a Cristo.

SÉ UN LÍDER
VIDA EN CRISTO

Involucra a los niños en el tiempo de grupo
y ayuda a los padres a aplicar conceptos
bíblicos durante la semana en el hogar.
Ordene uno por niño.

Cada clase tiene como objetivo:

Preescolares 005075103 - $2.85

•A
 plicar a Biblia a la vida real a través de historias bíblicas básicas que los guían a tomar
decisiones y les enseñan a honrar a Dios en su vida diaria.

Grados 1-3

005149499 - $2.85

Grados 4-6

005149511 - $2.85

•A
 lcanzar metas en la Biblia a través de los niveles de aprendizaje bíblico, un marco probado
para el crecimiento en la Palabra de Dios en todas sus etapas.
• Involucrarse en el discipulado a través de la práctica semanal de habilidades bíblicas, estudio,
memorización de la escritura y una consciencia por las misiones.

El ministerio de niños debe ser bien estructurado
con un fundamento bíblico que ayude a los niños a
conocer de Dios y su Palabra.
Los ministerios de niños deben tener en común los siguientes aspectos:
•Transformación del corazón
Solo Jesús puede transformar , es por eso que el evangelio debe estar al frente y en el centro
de todo ministerio con niños. Siempre va primero lo que Él ha hecho antes de lo que nosotros
hacemos. (Romanos 12:2, Gálatas 1:6-7)

MANUAL PARA EL LÍDER
Lleno de planes de lecciones fáciles de usar,
enfoques en habilidades bíblicas y maneras
específicas en que los niños puedan aplicar
los conceptos que han aprendido a sus
vidas. Ordene una por líder.
Preescolares 005075101 - $6.95
Grados 1-6 005075100 - $6.95

•Expansión del Reino
A medida que los niños llegan a conocer a Jesucristo, el reino de Dios crece. Construir un
ministerio es importante siempre y cuando se construya a través de
un discipulado estratégico y en colaboración con la familia. (Mateo 28:18-20)
•Transformación de la cultura
Comprender el mundo de modo que puedan adaptarte no es lo mismo que tener una cosmovisión
bíblica para poder producir un impacto, los niños deben estar equipados para cambiar el mundo
con una gracia y una misericordia fuera de lo común. (Salmo 127:4, Mateo 5:13-16)

Plan de Estudio
Invierno 17-18

Primavera 18

Verano 18

Otoño 18

•E
 l nacimiento

• J esús me enseñó

• Hablemos de Jesús

• Desde el principio

• Sean misioneros

•A
 mar y obedecer

de Jesús

•E
 l maravilloso

poder de Dios

•H
 az lo que

Dios dice
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cómo vivir

• ¡Jesús vive!
•A
 prendamos

sobre la iglesia

•S
 igamos el plan

de Dios

SÉ UN LÍDER
VIDA EN CRISTO

AYUDAS PARA
LA ENSEÑANZA
SÉ UN LÍDER
VIDA EN CRISTO

Lleno de recursos que hacen fácil la enseñanza;
incluyendo ayudas para los líderes, recursos
visuales, juegos e imágenes frescas y realistas
para enseñar que dan vida a las historias de la
Biblia. Ordene uno por grupo.
Preescolares 005075089 - $24.95
Grados 1-6

005075087 - $24.95

a Dios

• Dios me ayuda

MUESTRAS GRATIS EN:
www.lifeway.com/Vida
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Recursos para Niños
BIBLIA INTERACTIVA
Ahora los niños podrán participar en la lectura bíblica y estudiarla
como nunca antes. Cada historia se caracteriza por ilustraciones en
cuatro colores resaltados que, utilizadas en conjunto con la aplicación
“B&H Kids AR” [realidad aumentada], cobrarán vida con imágenes
animadas. Esta biblia es de lectura fácil para los niños. Versión NTV.
TAPA DURA
9781433613999

$24.99

BLANCO EN TELA PARA COLOREAR
9781433618963
$29.99

LA GRAN HISTORIA
LA GRAN HISTORIA, RELATOS BÍBLICOS
EN 5 MINUTOS
Comparta con los niños el panorama general de la Palabra de
Dios con los nuevos Relatos bíblicos en 5 minutos, edición que
contiene 12 relatos diferentes de 5 minutos de duración, ideales
para leer antes de dormir. Contribuya a forjar el crecimiento
espiritual de sus hijos con un nuevo y apasionante libro de La
Gran historia interactiva, caracterizado por ilustraciones a cuatro
colores, como también imágenes animadas y lectura narrada con
la aplicación B&H Kids AR (realidad aumentada).

AMARILLO SÍMIL PIEL
9781433613975
$24.99

$ 12.99 • 005771959 • 9781433689567

BIBLIA LÉEMELA

HISTORIAS BÍBLICAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS (AT)

La Biblia Léemela incluye 20 relatos bíblicos que hablan de Dios,
su amor y promesas para nosotros a través de Jesús. Este libro de
relatos sencillos con hermosas ilustraciones será el favorito entre los
pequeñitos y los lectores más jóvenes a quienes les encantará llevar
consigo su propia Biblia. Entre los relatos se incluye: La creación,
El arca de Noé, La salida de Egipto, Los muros de Jericó, Sansón,
David y Goliat, Daniel y los leones, Jonás y el gran pez, El nacimiento
de Jesús, Jesús calma la tormenta, ¡Lázaro, despierta!, Jesús es
crucificado, ¡Jesús vive! y El regreso al cielo. Edades: de 0 a 4 años.

Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias
bíblicas para los más pequeños (Antiguo Testamento), edición
de cartón. Incluye veinte historias del Antiguo Testamento en un
nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de relatos bíblicos
para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se
caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados que,
utilizadas en conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” [realidad
aumentada], cobrarán vida con imágenes animadas.

$12.99 • 005530633 • 9781433603624

RVR 1960 LA BIBLIA LÉEMELA
La popular Biblia Léemela RVR 1960 es la edición ideal para los
padres, abuelos y maestros a quienes les gusta leer a sus niños.
esta Biblia no sólo ha sido actualizada con un novedoso diseño de
tapa y nuevas ilustraciones a todo color, sino que también incluye
44 relatos bíblicos favoritos para niños, una sección exclusiva para
guiar el desarrollo espiritual de un niño, página de dedicatoria, plan
de salvación y lecturas bíblicas favoritas.
$13.99 • 005465259 • 9781433602238

$ 9.99 • 005772114 • 9781433689680

HISTORIAS BÍBLICAS PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS (NT)
Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias
bíblicas para los más pequeños (Nuevo Testamento), edición
de cartón. Incluye veinte historias del Nuevo Testamento en un
nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de relatos bíblicos
para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se
caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados que,
utilizadas en conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” [realidad
aumentada], cobrarán vida con imágenes animadas.
$ 9.99 • 005772113 • 9781433689673

SOY CRISTIANO ¿AHORA QUÉ?
Este diario personal contiene 90 días de devocionales, juegos,
actividades, datos sobre libros de la Biblia, páginas para tomar notas
y mucho más. Diseñado especialmente para nuevos cristianos de
seis a doce años, los padres y líderes de ministerio de niños. Los
niños crecerán en su relación con Dios leyendo la Biblia, participando
en actividades de aprendizaje y teniendo conversaciones que los
ayuden a profundizar en su fe.
$6.99 • 005620935 • 9781430030447

LA GRAN HISTORIA INTERACTIVA:
LIBRO DE HISTORIAS BÍBLICAS
Este libro de historias bíblicas para niños trae a la vida la Palabra
de Dios de una manera nueva, para que los niños puedan
aprender cómo Jesucristo es el hilo conector de la Biblia. Incluye
145 historias acompañadas de originales ilustraciones a todo
color, una sección de «Conexión con Cristo» que les muestra
a los niños cómo el plan divino de salvación mediante Jesús
aparece en toda la Biblia, y una aplicación gratuita de realidad
aumentada que hace que la ilustración y la historia cobren vida
tanto en lo visual (en 3D) como en lo auditivo.
$ 14.99 • 005752710 • 9781433688119
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ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 2018

EBV

ISBN/UPC

ARTÍCULO #

CTD.

PRECIO

EBV 2018: Paquete de inicio

634337746500

005795746

$69.99

EBV 2018: Ayudas para la Enseñanza para Preescolares
y Escolares

634337746494

005795745

$23.99

EBV 2018: Guía para los Padres (Paquete de 10)

634337764580

005798438

$3.99

EBV 2018: Guía del Evangelio para Niños
(Paquete de 20)

634337764559

005798435

$7.99

Por Internet: En nuestro sitio de Internet encontrará varias formas útiles de hacer su pedido.

EBV 2018: DVD de coreografía

634337764634

005798433

$19.99

Por teléfono: Para ordenar el material de este catálogo: En los EE.UU. llame gratuitamente al 1.800.257.7744,
Servicio de Atención al Cliente en Nashville, Tennessee. Este número está en servicio de lunes
a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., hora del Centro. (To order in English, call
1.800.458.2772).

Nuevo Testamento Hay Vida En Jesús

9781558192287

001136699

$1.75

EBV 2018: Manual para el Líder de Preescolares

9781462757961

005795457

$5.99

EBV 2018: Libro de jugadas para Preescolares

9781462759309

005795765

$1.99

EBV 2018: CD para Preescolares

634337764672

005798447

$11.99

EBV 2018: Manual para el Líder de Escolares

9781462757954

005795456

$5.99

EBV 2018: Libro de jugadas para Escolares

9781462759316

005795766

$1.99

EBV 2018: CD para Escolares

634337764498

005798429

$11.99

EBV 2018: Paquete de manualidades: Una oveja en la
punta del lápiz (paquete de 10)

005799276

$5.99

EBV 2018: Paquete de manualidades: Banderines de
gozo (paquete de 10)

005799281

$5.99

EBV 2018: Paquete de manualidades:
Cruz de mosaico (paquete de 10)

005799279

$5.99

EBV 2018: Paquete de manualidades: Puntapié inicial
con títeres digitales (paquete de 10)

005799278

$4.99

EBV 2018: Paquete de manualidades:
Mini megáfono (paquete de 10)

005799277

$4.99

EBV 2018: Paquete de manualidades: Señaladores con los
colores del equipo (paquete de 10)

005799280

$5.49

EBV 2018: Pelotas inflables pequeños
(paquete de 4)

005797682

$6.99

EBV 2018 Estandarte de la EBV

005797680

$34.99

EBV 2018: Telón de fondo supergigante
(6 paneles)

005797756

$39.99

EBV 2018: Telón de fondo grande (3 paneles)

005797752

$23.99

EBV 2018: Manteles (paquete de 2)

005797601

$6.49

EBV 2018 Banderines colgantes

005797594

$4.99

EBV 2018 Calcomanías deportivas removibles
(paquete de 12)

005797684

$6.99

EBV 2018 Carteles de los sitios (paquete de 7)

005797759

$7.99

CÓMO HACER SU PEDIDO
Por correo

U
 se el formulario que aparece a continuación y envíelo a LifeWay Church Resources Customer Service,
MSN 113, One LifeWay Plaza, Nashville, TN 37234-0113, EE.UU.

Por fax:

Puede enviarnos este formulario por fax al 615.251.5933.

En persona:  E n EE.UU. visite la librería cristina LifeWay (LifeWay Christian Store) de su localidad o su librería
cristiana más cercana.

Nombre de la iglesia:_______________________________

Total de todos los subtotales ________________

Su nombre:_____________________________________

Impuestos de venta _____________________
(si se aplica)

Título:_________________________________________

Residentes de Canadá deben añadir GST _______

Dirección:______________________________________

TOTAL DEL PEDIDO _____________________

Ciudad: __________________ Estado:_____ CP:________

¡Al pedido se le añadirá el costo de envío y procesamiento!

Número del FAX:__________________________________
Número de teléfono durante el día:____________________
q Pago adjunto—Escriba su cheque a nombre de LifeWay

¡Gracias por su pedido!
¡Nosotros garantizamos su satisfacción!
PRODUCTOS EXTRA (Complete con informacion extra)
PRODUCTO

ARTÍCULO #

CTD.

PRECIO

Favor de cargar a la cuenta de LifeWay Cuenta # (solo iglesias)
_____________________________________________
Favor de cargarlo a:
q American Express q Discover/Novus q MasterCard q Visa

Nombre como aparece en la tarjeta de crédito:
_______________
Número de la tarjeta_______________________________

TALLAS DE ADULTOS

ARTÍCULO #

CTD.

PRECIO

Fecha de vencimiento: ____________

Pequeña (6-8)

006181731

$9.50

Firma:__________________________________________

Mediana (10–12)

006181732

$9.50

Grande (14–16)

006181733

Extra Grande

Precio y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso.
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SUBTOTAL _________

TALLAS DE NIÑOS

ARTÍCULO #

SUBTOTAL

CTD.

PRECIO

Extra Pequeña (2-4)

006181727

$9.25

Pequeña (6-8)

006181728

$9.25

$9.50

Mediana (10–12)

006181729

$9.25

006181734

$9.50

2X Grande

006181735

$12.75

Grande (14–16)

006181730

$9.25

3X Grande

006181736

$13.75

4X Grande

006181737

$14.75

SUBTOTAL _________

SUBTOTAL _________
www.lifeway.com/ebv

19

006186580

1.800.257.7744

Lifeway Christian Resources
One Lifeway Plaza
Nashville, TN 37234
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