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A partir de 1964 fue profesora de Educación 
Cristiana en el IBBA (Instituto Bíblico Bs.As.). 
Su anhelo era preparar a maestros para que 
pudieran enseñar la Palabra de Dios con 
efectividad y crear su propio material.
Betty  cuenta que “En ese tiempo no había 
material adecuado para el contexto latino. 
Los alumnos trabajaban muy bien, eran 
sumamente capaces y creativos. Pero, 
cuando los encontraba después de un 
tiempo, siempre me comentaban su 
preocupación por lo mismo: No hay tiempo 
para seguir escribiendo materiales”. 

«Cuando fuimos con mi esposo a la Patagonia 
para iniciar una iglesia en la ciudad de 
Cipolletti, viví en carne propia la escasez de 
materiales de enseñanza. Fue entonces que 
comencé a escribir lecciones para nuestra 
pequeña iglesia y otras de la zona. 

Tuve el privilegio de observar en pequeños 
laboratorios de clases la efectividad de las 
lecciones en manos de maestros y alumnos. 
Todo esto me inspiró para enfocar las 
enseñanzas a la realidad de los niños y sus 
familias.”

Betty continuó escribiendo materiales de 
educación cristiana para niños preescolares 
y escolares. David, su esposo, colaboró en 
tareas de edición.

Betty y David son misioneros de la Alianza 
Cristiana y Misionera y han vivido en la 
Argentina desde el año 1964 en la actualidad 
están retirados y viven en Estados Unidos.

Betty y David Constance fundaron 
Publicaciones Alianza en 1990, como 
respuesta a su percepción de la profunda 
necesidad imperante en ese momento de 
contar con materiales apropiados para la 
cultura local. 



Serie Pre Escolar 

Serie Escolar 

Serie Temática 

Formación Ministerial

Serie Adolescente
y Jóvenes

Para niños y niñas de 2 a 5 años
Contienen:
- Actividades plásticas
- Láminas a color

Para niños y niñas de 6 a 9 años
Contienen:
- Actividades plásticas
- Láminas a color

Para niños y niñas Pre - escolares y 
escolares
Contienen:
- Actividades plásticas
- Láminas a color

Para edades desde las 13 hasta los 18 años

Materiales y libros para formación de 
maestros y ministerios educativos

Serie Estudio Biblíco
Materiales y libros par formación de 
maestros y ministerios educativos



Serie Pre - Escolar

El libro “Pequeñas Actitudes”, enfatiza en cada clase una actitud 
y le da herramientas al pequeño para poder aplicarlas 
cotidianamente. El niño será feliz al poner en práctica las 
“pequeñas actitudes”, que lo ayudarán a lo largo de su vida.

Pequeñas Actitudes
Jessica Ibarlalz

El libro se llama “Pequeñas historias”, en alusión a la edad a la 
que apunta. El niño pequeño lo tiene todo por aprender. A través 
del desarrollo de estas lecciones, el podrá conocer las grandes 
historias del Antiguo Testamento. En cada clase tendrá la 
oportunidad de comprender las características de esos 
personajes en cuanto a su relación con Dios.Las lecciones 
desafían al pequeño a imitar esas características que destacaron 
a los hombres y mujeres de fe.

Pequeñas Historias
Jessica Ibarlalz

Este manual desarrolla lecciones bíblicas para niños a partir de 
dos años. El libro se llama “Pequeñas Maravillas”,en alusión a la 
edad a la que apunta. El niño pequeño lo tiene todo por 
aprender. A través de las lecciones que plantea este libro, podrá 
descubrir las pequeñas maravillas del mundo que lo rodea, y 
conocer aún más a Dios, el creador de todo.

Pequeñas Maravillas
Jessica Ibarlalz

Para niños y niñas de 2 a 5 años
Contienen: Hojas de actividades y láminas a color



Serie Pre - Escolar

El propósito de esta serie especial de lecciones es proveer 
experiencias para el niño preescolar que le ayudarán a 
comprender el significado de las celebraciones más importantes 
para la iglesia cristiana, 

Celebraciones

Estas lecciones proveen las ayudas visuales necesarias para 
ayudar al niño pequeño a similar algunas de las verdades más 
importantes con relación al nacimiento de Jesús. También las 
lecciones proveen actividades para la aplicación, que se 
componen de juegos, canciones y trabajos manuales.

La Navidad
Betty Constance

El propósito de esta serie especial de lecciones es ayudarán a 
comprender el significado de una de las celebraciones más 
importantes para la iglesia cristiana, Semana Santa, también 
llamada Pascua. Estas lecciones proveen las ayudas visuales 
necesarias para ayudar al niño pequeño a asimilar algunas de 
las verdades más importantes en relación a la muerte y 
resurrección de Jesús. Las lecciones proveen actividades para la 
aplicación,que se componen de juegos, canciones y trabajos 
manuales. Además le brinda una gran variedad de métodos de 
aprendizaje, para que haga de su clase un momento único.

Celebremos la pascua
Betty Constance

Para niños y niñas de 2 a 5 años
Contienen: Hojas de actividades y láminas a color



Serie Pre - Escolar

El próposito de esta serie es 
ayudar al niño a entender 
como fue la creación del 
mundo 

Transmitir al niño pequeño  lo 
maravilloso que es su cuerpo, 
y el regalo de Dios que 
significa haber sido creado 
niño o niña.

Mi Mundo
Betty Constance Betty Constance

Ayudar al niño a entender la 
importancia que tiene la 
familia en el plan de Dios.

Transmitir al niño pequeño la 
importancia de la iglesia 
como un lugar especial para 
Dios, también para él y su 
vínculo con su vida.

Betty Constance Betty Constance

Para niños y niñas de 2 a 5 años

Mucho para conocer

Contienen: Hojas de actividades y láminas a color

Mi Cuerpo
Mucho por descubrir

Mi Familia
Mucho para disfrutar

Mi Iglesia
Mucho para aprender



Serie Escolar

 Las lecciones ayudarán al niño a pensar en su vida y en todo 
aquello que lo rodea. También las lecciones proveen actividades 
para la aplicación, que se componen de juegos y trabajos 
manuales. Además le brinda una gran variedad de métodos de 
aprendizaje, para que haga de su clase un momento único.

Valores para la vida 1
Jessica Ibarlalz - Karen Gustafson

Este libro se centra en los valores relacionales, valores hacia los 
otros y hacia el mundo creado  por Dios. Cada tema contiene un 
principio bíblico que se relaciona con el contexto directo al niño y 
se lo invita a aplicarlo a su vida.  También las lecciones proveen 
actividades para la aplicación, que se componen de juegos y 
trabajos manuales.

Valores para la vida 2
Jessica Ibarlalz - Karen Gustafson

Este libro presenta un nuevo formato con el propósito de que 
su lectura sea sencilla y eficaz. Las actividades están explicadas 
de manera simple y detalladas para que no tenga dudas a la 
hora de llevarlas a la práctica. En él hay lecciones prácticas
y participativas de las cartas del apóstol Pablo a los Romanos, 
Corintios y Galanas para que el alumno descubra cómo seguir 
a Jesús

¿Quiénes somos en Jesús?
Jessica Ibarlalz - Karen Gustafson
Gladis Sanhueza

Para niños y niñas de 6 a 11 años
Contienen: Hojas de actividades, Actividades 
plasticas y láminas a color



Serie Escolar
Para niños y niñas de 6 a 11 años
Contienen: Hojas de actividade, Actividades 
plasticas y láminas a color

Esta serie esta dedicada a los discípulos de Jesús que están 
preparando a otros. Nuestro propósito es llegar a ser como 
Jesús y ayudar a los demás a alcanzar la meta.

Preparando a otros

Este libro se basa en lecciones participativas para escolares que 
investigan qué es seguir a Jesús y cómo hacerlo. ¡Listos para 
servir! contiene estudios de algunos libros del Nuevo Testamento: 
Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 
Timoteo y Tito

Listos para Servir

Este libro se basa en lecciones participativas para escolares que 
investigan qué es seguir a Jesús y cómo hacerlo. ¡Avanza y 
crece! contiene estudios de algunos libros del Nuevo 
Testamento: Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 Y 3 
Juan, Judas y Apocalipsis.

Avanza y Crece

Jessica Ibarlalz - Karen Gustafson
Gladis Sanhueza

Jessica Ibarlalz - Karen Gustafson
Gladis Sanhueza



Serie Escolar
Para niños y niñas de 6 a 11 años
Contienen: Hojas de actividades, hojas de apoyo
y láminas a color

Los relatos del Antiguo Testamento son de gran inspiración para 
la vida del niño escolar.  Cada destino nos lleva a conocer a los 
distintos personajes.  Siempre al regresar de cada aventura, el 
niño trae una enseñanza práctica pàra aplicar a su vida. 

Recorridos por el Antiguo 
Testamento

El libro “Llega la aventura”, nos lleva a conocer algunas familias 
del Génesis que atraviesan todo tipo de situaciones. En la vida 
de cada uno de los personajes bíblicos podrá ver que, por sobre 
todas las cosas, Dios es amor; por ese gran amor renueva las 
oportunidades y muestra su cuidado en tiempos de dificultad.

Llega de aventura

El libro“Nuevos destinos” nos lleva a conocer algunos 
personajes (Abraham, Issac y Jacob), que tuvieron que dejar su 
lugar y encaminarse al lugar dónde Dios los quería llevar. En la 
vida de cada uno de los personajes bíblicos podrá ver que, por 
sobre todas las cosas, Dios es amor; por ese gran amor renueva 
las oportunidades y muestra su cuidado en tiempos de dificultad.
Es nuestro deseo que estas lecciones puedan ser utilizadas por 
el Espíritu Santo como una herramienta eficaz para la 
evangelización y el discipulado de muchos niños.

Nuevos destinos

Betty Constance – Jessica Ibarbalz

Betty Constance – Jessica Ibarbalz



Serie Escolar
Para niños y niñas de 6 a 11 años
Contienen: Hojas de actividades, hojas de apoyo
y láminas a color

Nuevo
Material

La ilustración que acompaña estos libros es la idea de un viaje. Un viaje que lo 
lleva a lugares muy lejanos, y donde se conocen a personas que atraviesan todo 
tipo de situaciones. El libro “Aventureros” nos lleva a conocer a nuevos persona-
jes bíblicos (José y Moisés). En la vida de cada uno se podrá ver que, por sobre 
todas las cosas, Dios es amor; por ese gran amor renueva las oportunidades y 
muestra su cuidado en tiempos de dificultad.

Siempre, al regresar de cada aventura, el niño trae una enseñanza práctica para 
aplicar a su vida.

Cuenta con un devocional semanal, guía de oración y hojas de trabajo.

Nuevos desafíos
Betty Constance - Ana Laura Bello



Serie Temáticos
4 lecciones para cada edad, Pre Escolares, Escolares, y 
Preadolescentes. Contienen: Hojas de actividades, 
hojas de apoyo y láminas a color.   

Vivimos en un tiempo muy especial, en el que necesitamos 
formar a las nuevas generaciones con bases solidas en la fe 
cristiana.  En la actualidad se mezclan las costumbres y 
tradiciones que nada tienen que ver con las enseñanzas bíblicas.

Sentando bases en las 
nuevas generaciones

Somos la luz es un material que invita a reflexionar a nuestros 
niños acerca de las algunas celebraciones como Hallowen.
A través de las lecciones, los niños podrán comprender que el 
Señor quiere que seamos luz y como hijos de Dios alumbremos 
en un mundo que vive en tinieblas.

Somos la luz 

Vivimos en un tiempo muy especial, en el que necesitamos 
formar a las nuevas generaciones con bases sólidas en la fe 
cristiana. El material que ponemos en sus manos “Creo en 
Jesús”, transmite a los niños los pilares de la fe.

Creo en Jesús

Jessica Ibarbalz – Débora Ste�ens
Silvia Gulisano

Jessica Ibarbalz – Débora Ste�ens
Silvia Gulisano



Serie Temáticos

Vivimos en un tiempo muy especial, en el que necesitamos formar a las nuevas 
generaciones con bases sólidas en la fe cristiana. 

La sexualidad ha sido un tema tabú en las familias y en las iglesias. 
La Biblia nos dice que somos creación de Dios. Dios creó hombres y mujeres. 

La sexualidad es parte de nuestra vida y debemos hablar de ella.

El desafío en la formación de la niñez es protegerlos del �agelo del abuso y 
cuidarlos de cualquier ideología que quiera confundir su sexualidad. 

El material está organizado en cuatro lecciones para cada edad:
 Pre escolares (4 y 5 años)

Escolares (6 a 9 años)  
Pre Adolescentes (10 a 12 años) 

Y cada lección cuenta con una hoja de actividades especialmente pensadas 
para cada etapa. 

Es tiempo que las familias y las comunidades de fe trabajen conjuntamente 
para desarrollar estrategias en la formación integral de la nueva generación, y 

este material viene a suplir esa necesidad. 

NUEVO 
MATERIAL



Serie Adolescentes 
y Jóvenes

Este libro está diseñado para que puedas descubrir más de lo 
que puede ser tu historia. Con compañeros de un grupo 
pequeño, investigarás temas de lo cotidiano, encontrarás la 
perspectiva de Dios y tendrás aydas para poner en práctica lo 
que Dios te esté enseñando.

Contiene guía de oración.

La ruta de tu vida
Karen Gustafson - Silvia Gulisano

“Desafío David, avanza en tu propósito”,  es una herramienta  
poderosa para servir a las nuevas generaciones. Los temas 
planteados en este manual, se abordan de forma dinámica y 
en un contexto actual.  Cada célula/lección se centraliza en un 
aspecto de la vida de David, a partir del cual surge la 
enseñanza central.

Cuenta con un devocional semanal para entregar a los 
adolescentes y jóvenes luego de cada lección.

Desafío David
Mayra Djimondian

Este Manual está pensado y diseñado para inspirar a 
adolescentes y jóvenes, a vivir entusiasmados y apasionados 
por Dios. A partir del ejemplo de vida y ministerio del profeta 
Elías descubrirán su propósito,armarán su identidad y serán 
desa ados a subir a un nuevo nivel de fe. Cada lección brinda al 
líder y maestro herramientas prácticas para impulsar encuentros 
dinámicos y participativos en la escuela bíblica, grupos 
pequeños, células y reuniones, etc.

Cuenta con un devocional semanal, guía de oración y
hojas de trabajo.h

Elias XXL
Mayra Djimondian



Serie Temáticos

Estos materiales están pensados para grupos de estudio bíblico, 
grupos hogareños, de discipulado, y para el estudio individual.
¿Qué recibirá usted con estos libros? Será capaz de manejar la 
Biblia, y encontrará las citas y pasajes mejor que antes. Será 
capaz de comprender de manera clara, las bases de su fe. Le 
ayudara a afinazar y a compartir su fe.

Grupos de estudio bublíco

Este manual es un curso práctico que le permitirá conocer mejor 
lo que cree, para tener una vida más sólida y crecer en la gracia. 
Este manual tiene un estilo dinámico e interactivo, que hace del 
estudio bíblico algo interesante y fácil. Puede hacer el curso usted 
solo o con un grupo. Usted nunca olvidará las enseñanzas de 
estas páginas, le darán solidez y firmeza para tener una 
vidacristiana con alegría y poder.

En esto creemos

Este libro es útil tanto para el nuevo creyente como para el 
maduro, ya que brinda herramientas a todos para comprender 
mejor las Escrituras, y conocer datos y herramientas para 
encontrar nuevas maneras de poner en práctica la Biblia.

Panorama de la Biblia

Guillermo A. Paul

Frank Hankins



Formación ministerial

Cómo maestros estamos siempre frente a nuevos desafíos.  
Tanto en nuestra vida espiritual como en el aula.  Con estos 
libros queremos ayudar a los maestros, docentes y educadores 
cristianos a seguir capacitandose y tener las herramientas 
necesarias para seguir llevando adelnate la heremosa tarea de 
enseñar la Biblia.

Preparando maestros para 
nuevos desafíos

El libro ofrece herramientas para convertir un aula de clases en un 
lugar donde los niños son transformados por la Palabra de Dios. 
Está dirigido específicamente a las personas que comienzan a 
enseñar la Biblia utilizando los materiales VIVIR LA BIBLIA. Una 
manera de glorificar a Dios es convertir la escuela dominical en 
una experiencia de gran entusiasmo y gozo en el estudio de la 
Biblia.

La formación espiritual
de la niñez

Estamos acostumbrados a leer libros sobre educación que 
tienen una larga lista de capítulos y temas, todos importantes 
y bien tratados. Pero quizás su lectura nos cueste por tratarse
de teoría y no de práctica, que es el desafío con el que nos
encontramos en el aula Este libro pretende hacer ese salto 
y ser una obra que mezcle la teoría y la práctica de la educación 
cristiana, en un relato ameno en medio del encuentro de un 
grupo de maestros.

Café con maestros

Betty Constance

Jessica Ibarblaz



¿Cómo debe
enfocar el maestro
el cuidado pastoral
del niño?

Más que maestros
Betty Constance

Esta pregunta es de vital 
importancia para todo aquel 
que trabaje en el ministerio 
hacia la niñez.
“Más que maestros” 
proveerá de guía y recursos 
para adentrarse en la 
pastoral del niño, superando 
la instancia de la lección 
bíblica. Trata sobre los 
temas que traen dolor y 
confusión en su vida, y de 
cómo acompañarlo
en esas etapas.

Incluye una amplia orientación en cada 
problemática junto a recursos visuales y lúdicos 
para abordar cada encuentro amorosa y 
pastoralmente. 
“Más que maestros” ayudará al maestro a 
transitar con el niño el camino a su restauración 
y fortalecimiento emocional y espiritual.

Algunos temas que se desarollan 
en este libro son:

    El niño y la separación de sus padres

    El niño y las adicciones en el hogar

    El niño y los abusos

    El niño y la violencia

    El niño y los desastres naturales



Aprendiendo a
enseñar la Biblia
Ana R. Somoza

La educación ha experimentado modifica-
ciones de relevancia debido a los profun-
dos cambios socioculturales de los últimos 
años. Los mismos también afectan a la 
educación cristiana en su particularidad. De 
allí que se planteen interrogantes ¿Cómo 
enseñar la Biblia de modo relevante y crea-
tivo? ¿De qué modo relacionar la enseñan-
za bíblica con las realidades y problemáti-
cas de las personas del siglo XXI, sean 
niñas, niños, adolescentes o adultos? 
¿Cómo diseñar una clase bíblica para las 
distintas edades? ¿De qué manera imple-
mentarla en diferentes programas de la 
iglesia, como estudios bíblicos, campamen-
tos, encuentros de jóvenes o adolescentes, 
entre otros?

Encontrará aquí respuestas a estas y otras 
preguntas relevantes. Será de mucha 
utilidad en seminarios e instituciones de 
educación teológica y en programas para 
la formación de líderes, maestras, maestros, 
pastores en el contexto de la iglesia.

Este libro se nutre de la experiencia de la 
autora en distintos seminarios e institucio-
nes de educación teológica en los que ha 
enseñado Educación Cristiana, y de su 
ministerio en la iglesia como pastora y 
enseñadora de la Palabra de Dios.

¿Cómo enseñar
la Biblia de modo
relevante y
creativo?
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