


Calidad editorial, autores de renombre, tanto 
nacionales como internacionales, transparencia 
y responsabilidad social son algunos de los 
pilares que sostienen la estructura formada por 
Hagnos, una editorial joven, pero con visión 
emprendedora.

Con un nombre de origen griego que significa 
puro, santo y limpio, Editorial Hagnos fue 
fundada en enero de 2001 en São Paulo, Brasil y 
nació de la visión y pasión de Mauro y Marilene 
Terrengui por las actividades relacionadas al 
mercado editorial.

Es por esa pasión que hace unos años Hagnos 
empezó su investigación para expandir sus 
fronteras con sus publicaciones. Fue así que en 
2013 se dio inicio a una nueva etapa en Editorial 
Hagnos. Ese año fueron contratadas 10 obras 
brasileñas para el mercado hispano hablante.

También en ese año Hagnos hizo su incursión 
en la Feria del libro de Frankfurt, no como 
comprador, sino como expositor y vendedor de 
derechos autorales.

Ahora, ha llegado el momento definitivo de 
incursionar como publicadores, y no sólo como 
vendedores de derechos en el mercado hispano.

Nuestro objetivo es publicar libros que hagan 
diferencia en la vida de las personas, influyendo 
de manera positiva a todos los lectores, 
ofreciendo herramientas que contribuyan con la 
formación de liderazgo y vida cotidiana en todos 
los países donde Dios nos permita llegar.

Estamos muy contentos de esta oportunidad que 
Dios nos da y deseamos que nuestros lectores 
participen de nuestra alegría y que muchos lazos 
de amistad sean establecidos como fruto de esta 
literatura que deseamos sea de transformación 
para todos los que la lean.

Así que ¡bienvenidos a Editorial Hagnos Corp!

Marilene Terrengui 
P R E S I D E N T E
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2227 W. Hillsboro Blvd., Suite A
Deerfield Beach, FL 33442

Teléfono
+1 305 896 3103 

Correo eletrónico
editorial@editorialhagnos.com

En Brasil
Avenida Jacinto Júlio, 27
04815-160, São Paulo, SP

Teléfono
+55 11 5668 5668 

Correo eletrónico
editorial@hagnos.com.br

HAGNOS EN EL MUNDO

Canadá

EUA

Brasil

España y 
Portugal

Angola

América
del Sur

Mozambique

Japón

Alemania

Italia

www.editorialhagnos.com

EL ARTE 
DE LIDIAR 
CON LAS 
PALABRAS

2



NUESTROS AUTORES

ALEXANDRE MENDES es pastor de 
jóvenes de la Igreja Batista Maranata de 
São José dos Campos, Brasil. Es profesor 
en varias instituciones de ensenãnza 
teológica y también es conferencista.

CAROL SUE MERKH estudió 
Pedagogía en la Universidad de 
Cedarville en los EE.UU. Desarrolla un 
ministerio de consejería y discipulado 
entre chicas y esposas jóvenes.

DAVID MERKH es autor de trece 
libros. Es PhD en Ministerio con 
enfasis en ministerio familiar, por el 
Seminario Teológico de Dallas (EUA) 
y profesor del Seminário Bíblico 
Palavra da Vida, Atibaia, SP, Brasil, 
desde 1987. También es conferencista 
y pastor de exposición bíblica de la 
Primeira Igreja Batista de Atibaia.

HERNANDES DIAS LOPES es 
teólogo, grauado por el Seminário 
do Presbiteriano de Campinas, Brasil 
y PhD., en ministério Reformed 
Theological Seminary, en Mississippi 
(EUA). Autor de más de 100 títulos y 
director de LPC (Luz para o Caminho). 
También es pastor y está casado con 
Udelmita con quien tiene dos hijos.

JAIME KEMP es norteamericano, 
del Estado de California, está casado 
con Judith desde 1965. Es maestro en 
Teología y doctor en Ministerio de la 
família. Fundó el ministerio Vencedores 
por Cristo en Brasil, fue misionero de OC 
por 31 años y actualmente es director de 
la Sociedad Religiosa Hogar Cristiano en 
Brasil y actúa como consejero conyugal 
y familiar. Es escritor de diversos libros 
publicados por varias editoriales en 
Brasil, además de haber publicado 
artículos en revistas y periódicos.

JOSUÉ CAMPANHÃ es graduado en 
Teología y Administración de Empresas 
y tiene maestría en liderazgo. Actúa 
hace más de 30 años en entrenamiento 
de líderes, planeamiento estratégico, 
discipulado y grupos pequeños. 
Sirvió como pastor por 13 años. 
También es consultor ministerial para 
diversas iglesias y denominaciones. 
Miembo de la OC Global Alliance. 

JUDITH KEMP es esposa de Jaime 
Kemp, es enfermera, conferencista 
y escritora. Apoya grandemente el 
ministerio de su esposo, dictando charlas 
y testificando sobre la gracia de Dios 
y lo que ella ha hecho en su vida.

LÉCIO DORNAS es graduado en 
Teología y Administración de Empresas y 
tiene pos-grado en educación religiosa. 
Actuó como pastor de la denominación 
bautista en Brasil. Actualmente es 
gerente para publicaciones en portugués 
de la American Bible Society. Es casado 
con la Dra. Polliana Boechat Dornas, 
y es papá de Sarah y de Hannah.

LUIZ SAYÃO es teólogo, lingüista 
y hebraísta. Tiene maestría de la 
Universidad de São Paulo, Brasil. Hizo 
parte del equipo de traducción de la 
NVI en portugués, es profesor del área 
bíblica en el Seminário Teológico Servo 
de Cristo y de la Facultad Teológica 
Batista en São Paulo, Brasil. Es productor 
y presentador de programas bíblicos 
en la radio Transmundial, es pastor 
de la iglesia Bautista Naciones Unidas 
en la ciudad de São Paulo, Brasil.

MARY-ANN COX es graduada 
Educación infantil por el Wheaton 
College, Wheaton, Illinois. Es co-autora 
del libro 101 ideas creativas para mujeres, 
y es casada con David Cox, fundador 
del Seminário Bíblico Palavra da Vida. 
La pareja vive en Brasil desde 1963.

RUSSELL NORMAN CHAMPLIN es 
bachiller en Literatura Bíblica por el 
Imannuel College, Master y Doctor en 
Lenguas Clásicas y Doctor en Nuevo 
Testamento y Filosofía por la Universidad 
de UTAH. Fue profesor en la universidad 
Estadual de São Paulo – UNESP, en 
Instituto Tecnológico Aeronáutico y 
otras universidades brasileñas por 
más de 30 años. También publicó otras 
obras como al Antiguo Testamento 
Interpretado, Enciclopedia de Biblia y 
Filosofía todos publicados por la Hagnos.

ISRAEL BELO DE AZEVEDO posee 
una graduación en Comunicación 
por la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, graduación en teología por el 
Seminario Teológico Batista do Sul do 
Brasil, especialización en Historia por 
la Universidad Federal Fluminense, 
maestría en Teología por el  Seminario 
Teológico Batista do Sul do Brasil, 
doctorado en Filosofía por la  Universidad 
Gama Filho.Tiene más de 20 libros 
publicados y también artículos, capítulos 
y participaciones en otros libros. 
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LA EDITORIAL HAGNOS

ASOCIACIONES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES

CONTENIDO
151 Ideas para educar a sus hijos 6
50 Secretos para el líder 8
Biblia Sagrada con devocionales 10
Cómo mimar a su esposa - 101 ideas 6
Cómo mimar a su marido - 101 ideas 6
Cuatro hombres, un destino 8
Devocionales para matrimonios 10
El legado de los abuelos 7
El mito de la familia perfecta 6

El noviazgo y el compromiso que 
Dios siempre quiso 7

El Nuevo Testamento Interpretado 
Versículo por Versículo 9

El problema del mal en el Antiguo Testamento 9
Lecturas devocionales 10
Los pasos de un hombre exitoso 6
Los pasos de una mujer sobresaliente 6
Madres Intercesoras  5 
Papá, un hombre de valor 5
Preguntas y respuestas sobre el noviazgo 5
Socorro – soy maestro de escuela dominical 7

ASEC – Asociación de 
Editores Cristianos

CBL – Cámara 
Brasilera del Libro

Letra Viva – Red de 
editoriales cristianas

SEPA – Asociación 
de editoriales 
evangélicas

Editora Hagnos desde 2001 publica libros para 
el pueblo cristiano evangélico. Al comienzo 
con un promedio de 10 publicaciones al año y, 
hoy en día cuenta con más de 400 títulos en su 
catálogo, entre los cuales están: Biblias, teología, 
diccionarios, libros académicos, comportamiento, 
vida cristiana.

La sede de la Editora Hagnos está localizada en la 
ciudad de São Paulo, Brasil y tiene una estructura 
de más de 2.000 m2 para sus oficinas y para 
almacenar sus libros. También cuenta con una 
mano de obra de 30 empleados directos y más de 
35 de forma indirecta. Actualmente,  tiene una 
librería modelo en un punto estratégico de São 
Paulo donde, se podría decir, es el polo evangélico 
de compra y venta.

Su crecimiento siempre ha sido positivo y como 
ejemplo podemos citar que del 2013 al 2014 tuvo 
un aumento del 33% contra igual período del 
2012 al 2013, teniendo en cuenta que fueron más 
de 700 mil ejemplares vendidos, lo que fue un 
marco importante para la empresa.

En el año 2014 Hagnos definitivamente entra en 
una nueva etapa, la cual venía siendo estudiada 
desde 2009, que es la de empezar sus publi-
caciones en español, para atender al mercado 
latinoamericano. Es así como nace Editorial 
Hagnos Corp., que tiene su sede en Miami – USA, 
con la finalidad de atender adecuadamente tanto 
a Latinoamérica y España, como a Estados Unidos, 
y así poder distribuir la mejor literatura con una 
base sólida en la Palabra de Dios.

1 Participación en ferias del libro.
2 Editorial Hagnos Corp.: Al centro: Marilene y Thiago 

Terrengui – propietarios; Izquierda: Juan Carlos Martinez 
– Editor; Derecha: Maritza Valverde – Gerente de ventas 
internacional.

3 Equipo actual de Hagnos Brasil.
4 Bodega de Hagnos Brasil.
5 Bodega de Hagnos Brasil.
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NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

PAPÁ, UN HOMBRE DE VALOR
Hernandes Dias Lopes

En Papá, un hombre de valor, Hernandes Dias Lopes 
destaca que ser papá es un privilegio sublime y también 
una responsabilidad inmensa. Que no basta tener hijos, 
es necesario educarlos y prepararlos para la vida. Muchos 
hombres se vuelven famosos y alcanzan el auge de su éxito 
en la carrera profesional, pero pocos han tenido éxito en lo 
recóndito del hogar.

ISBN 978-85-7742-189-3
13,5x20,5 cm | 112 p. | rústica
Clasifíquese: Familia / Padres

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL NOVIAZGO
Pr. Alexandre Mendes y Dr. David Merkh

En el primer libro El noviazgo y compromiso que Dios siempre quiso los 
autores abordan las bases para una relación basada en los principios 
solidos de la Palabra de Dios para que se reflejen en el matrimonio. 
Ahora en este segundo libro vuelven para responder a algunas de las 
muchas preguntas hechas por jóvenes comprometidos con Cristo sobre 
el noviazgo y compromiso.

ISBN 978-85-7742-188-6 

13,5x20,5 cm | 272 p. |  rústica
Clasifíquese: Familia / Noviazgo / Educación

MADRES INTERCESORAS
Hernandes Dias Lopes

Madres intercesoras, llega con el fin de despertar a las madres para levantarse como 
restauradoras de brechas, como intercesoras de una generación que carece desespe-
radamente de la gracia de Dios. A través de la intercesión, la iglesia será despertada 
y revestida de poder, el fuego del espíritu caerá y el mundo será impactado como en 
Pentecostés. Al leer este libro, usted se sentirá animada y desafiada a vivir una vida 
plena de oración en la presencia del Señor.

ISBN 978-85-7742-183-1
10,5x15 cm | 112 p. | rústica
Clasifíquese: Oración / Familia
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NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

EL MITO DE LA FAMILIA PERFECTA
Israel Belo de Azevedo

Miente quien dice “mi familia es así porque yo soy así”. Miente 
quien dice que es fácil vivir en familia. Miente quien dice que es 
posible vivir sin familia. El sabio de la Biblia admite que puede haber 
amigo más cercano que un hermano. Aun así, ésta no es la idea.

ISBN 978-85-7742-190-9
13,5x20,5 cm | 144 p. | rústica
Clasifíquese: Familia

LOS PASOS DE UNA MUJER SOBRESALIENTE
Hernandes Dias Lopes

Amada… Elogiada… Enaltecida… Conocida… Este libro presenta a la mujer 
virtuosa. Enaltece sus virtudes y describe, de manera viva, su relación con su marido, 
con los hijos, con ella misma, con el prójimo y con Dios. También destaca la cosecha 
abundante de su siembra bendita. Esa mujer es alabada por Dios, por el marido, 
por los hijos y por sus obras. La lectura de este libro impactará su vida, bendecirá su 
matrimonio, ampliará la comunicación con sus hijos y traerá un renuevo a su vida 
espiritual

ISBN 978-85-7742-177-0
13,5x20,5 cm | 80 p. | rústica
Clasifíquese: Universo Femenino

LOS PASOS DE UN HOMBRE EXITOSO
Dr. David Merkh

¡Se buscan hombres exitosos de verdad! No son aquellos “valentones” que creen que ser un 
hombre de éxito es salirse con la suya, ganar a cualquier costo o exigir sus “derechos”. Se 
busca hombres de Dios que se parezcan a Jesús: fuertes, humildes, comprometidos con Dios y 
con su plan en el mundo. ¡Hombres así, hoy en día son difíciles de encontrar!

ISBN 978-85-7742-184-8
13,5x20,5 cm | 208 p. | rústica
Clasifíquese: Comportamiento/ Liderazgo

6



CÓMO MIMAR A SU 
ESPOSA – 101 IDEAS
David J. Merkh,  
Carol Sue Merkh 

Presenta palabras de sabiduría de 
Proverbios para la relación conyugal. 
Cada selección tiene un proverbio y 
ofrece una sugerencia para aplicarlo. 
Aquí, usted encontrará una fuente 
de ideas prácticas para aplicar los 
principios y avivar la llama de su 
matrimonio.

ISBN 978-85-7742-156-5
10,5x15 cm | 112 p. | rústica
Clasifíquese: Vida cristiana / 
Amor y Matrimonio / Religión

CÓMO MIMAR A SU 
ESPOSO – 101 IDEAS
David J. Merkh,  
Carol Sue Merkh

Este pequeño manual buscar animar 
a las mujeres en el desafío de ser 
mejores esposas. Explora principios 
Bíblicos, valores y prácticas sobre 
el hogar en general, y el papel de 
la esposa, en particular. Las ideas 
mencionadas aquí son maneras 
prácticas de aplicar esos principios.

ISBN 978-85-7742-157-2
10,5x15 cm | 112 p. | rústica
Clasifíquese: Vida cristiana / 
Amor y Matrimonio / Religión

151 IDEAS PARA  
EDUCAR A SUS HIJOS
David J. Merkh, Carol Sue Merkh

Nuestra sociedad perdió el camino en la educación de los 
hijos. La explosión de libros de auto ayuda y psicología “pop” 
moderna sugiere que los padres están perdidos, confundidos 
y, en muchos casos, desesperados con relación a qué hacer 
con sus hijos. No hay ningún líder espiritual, psicólogo, 
‘expert’, libro o conferencia, que sea capaz de “arreglar” a su 
hijo. ¡Dios lo ha llamado a usted para que sea quien va a hacer 
eso! Lo máximo que podemos hacer es apuntar a la dirección 
correcta – Dios y la Biblia – y aquí sugerimos algunas ideas 
prácticas para aplicar los principios de la paternidad.

ISBN 978-85-7742-155-8
10,5x15 cm | 168 p. | rústica
Clasifíquese: Familia/ Educación
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EL LEGADO DE LOS ABUELOS
Mary-Ann Cox, David J. Merkh

En este libro usted encontrará, además de la ins-
piración necesaria para volverse un abuelo o una 
abuela cada vez más interesado(a) en dejar una 
herencia para sus nietos, informaciones preciosas 
sobre los roles de los abuelos en la crianza de los 
nietos y también ideas para que el tiempo con 
ellos sea creativo y divertido. Dejar una herencia 
exige sacrificio, tiempo, inversión y un poco de 
suciedad en la sala de nuestro hogar. Ya está al 
alcance de todos los abuelos que desean invertir 
en su herencia: los nietos que la vida les dio.

ISBN 978-85-7742-163-3
13,5x20,5cm | 256 p. | rústica
Clasifíquese: Familia / Relaciones humanas / 
Padres / Abuelos

EL NOVIAZGO Y EL COMPROMISO 
QUE DIOS SIEMPRE QUISO
Alexandre Mendes, David J. Merkh

Con tantos hogares desmoronándose y muchos 
declarando la muerte de la familia, es necesario que 
los fundamentos de las relaciones entre los sexos sean 
vistos de nuevo. Muchas de las grietas que minan el 
hogar tienen el origen en las bases, mucho antes que 
la pareja declare los votos conyugales. En éste libro, 
dos pastores con experiencia en el área de jóvenes 
vuelven a la base de los principios bíblicos que dan 
el rumbo al noviazgo, compromiso y al matrimonio 
dentro de la perspectiva de la gloria de Dios. ¡Mucho 
más importante que el noviazgo y el compromiso que 
YO quiero es lo que DIOS siempre quiso!

ISBN 978-85-7742-162-6
13,5x20,5 cm | 272 p. | rústica
Clasifíquese: Familia / 
Educación / Noviazgo / Religión

SOCORRO – SOY MAESTRO  
DE ESCUELA DOMINICAL
Lécio Dornas

Este libro es orientado al entrenamiento y evaluación del 
liderazgo y también de los maestros de la Escuela Bíblica 
Dominical. Trae sugerencias prácticas para que ella sea 
instrumento de enseñanza eficaz en la iglesia. Presenta 
maneras creativas para que el profesor planee y prepare 
clases y promueva el crecimiento de un ministerio de 
enseñanza relevante en la iglesia.

ISBN 978-85-7742-159-6
13,5x20,5cm cm | 160 p. | rústica
Clasifíquese: Educación cristiana 
/ Ministerio
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50 SECRETOS PARA EL LÍDER
Josué Campanhã

Los principios de liderazgo y experiencias prácticas hacen de este libro un 
diferencial. Aquí usted encontrará preguntas para hacer pensar su cerebro, 
experiencias para animar su corazón y desafíos para ampliar su influencia en 
el mundo. Esta lectura seguramente lo llevará a reflexionar sobre los valores y 
la eficacia de su liderazgo.

Ofrece principios y valores para que el individuo reflexione y cambie su 
sistema de valores para ser una influencia significativa y positiva en la 
sociedad donde se encuentre.

ISBN 978-85-7742-158-9
16x23 cm | 216 p. | rústica
Clasifíquese: Autoayuda / Éxito / Ética

CUATRO HOMBRES, UN DESTINO
Hernandes Dias Lopes

Este libro presenta la historia de cuatro hombres que tuvieron 
un destino trazado por Dios y que aún hoy se constituyen en 
modelos para aquellos que quieren andar con Dios. Abraham, 
padre de todos aquellos que creen, obedeció a Dios y anduvo 
por la fe. Isaac hijo de la promesa, hombre manso a quien 
Dios hizo prosperar. Jacob hombre escogido por Dios, su 
agenda fue comandada por el cielo. José, jovén piadoso y 
comprometido con Dios fue el mayor líder de su tiempo. 
Lea este libro con el corazón, pues el mismo Dios que lo hizo 
triunfar es Aquel que puede tomarnos por la mano y guiarnos 
por el camino eterno.

ISBN 978-85-7742-161-9
13,5x20,5 cm | 120 p. | rústica
Clasifíquese: Liderazgo / Religión
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DEVOCIONALES PARA MATRIMONIOS
Jaime Kemp, Judith Kemp

Devocionales para matrimonios – es el libro que no debe estar 
ausente en los matrimonios. Esta obra es una colección de devociona-
les cortos, que pueden ser leídos en pocos minutos de preferencia por 
la mañana temprano, pero también puede ser durante el día o en la 
noche, en aquellos momentos de calma e intimidad. El libro trae un 
devocional para cada día del año, lo que estimula la pareja a no irse a 
la cama sin este libro. Entre los temas tratados encontramos: Gratitud, 
comprensión, estimulo, perdón, crianza de los hijos, perseverancia 
y confianza. Todos contienen una lectura bíblica seleccionada como 
fruto de la experiencia de los autores como consejeros matrimoniales.

ISBN 978-85-7742-160-2
16x23 cm | 376 p. | rústica
Clasifíquese: Matrimonio / Meditaciones / Parejas

LECTURAS DEVOCIONALES
Hernandes Dias Lopes

Hemos visto hoy en día que se prolifera una literatura con más del hombre que de Dios; 
con muchas palabras, pero poca Palabra de Dios; con muchas sugerencias de autoayuda, 
pero con poco poder de ayuda de lo Alto. Lecturas Devocionales también tiene muchas 
palabras, pero con mucha Palabra de Dios ya que su finalidad es traer luz para la mente y 
corazones de los lectores por medio de ricas meditaciones extraidas de la Palabra de Dios 
para todo aquel que busca el corazón de Dios.

ISBN 978-85-7742-165-7
10,5x25 cm | 384 p. | rústica
Clasifíquese: Meditaciones / Inspiración / Espiritualidad

EL PROBLEMA DEL MAL
Luiz Sayão

El problema del mal es la pregunta más difícil de la historia de la teología. Este espinoso 
tema inspiró al pastor, escritor y teólogo Luiz Sayão a proponer una reflexión sobre las 
injusticias y sufrimientos de los períodos narrados en el Antiguo Testamento bíblico, con 
particular atención al libro del profeta Habacuc. Para el autor, la esperanza que brota de 
la fe es lo que, a pesar de que el mal tenga el permiso divino, Dios utiliza para producir 
un bien mayor.

ISBN 978-85-7742-106-0
13,5x20,5 cm | 160 p. | rústica
Clasifíquese: Teología / Biblia / Antiguo Testamento
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BIBLIA SAGRADA CON 
DEVOCIONALES
Hernandes Dias Lopes

La Biblia por si sola ya habla al corazón 
de cada individuo y ahora con un diseño 
atractivo y de facil lectura por el tamaño 
de la letra, además del texto Reina 
Valera 60, le da no sólo una opción 
más de Biblia al lector sino una Biblia 
que tiene como objetivo enriquecer 
la vida espiritual de cada persona por 
medio de su lectura y también por las 
meditaciones seleccionadas.

ISBN 978-85-7742-164-0
13,5x20,5 cm | 1440 p. | piel
Clasifíquese: Religión / Biblia / 
Meditaciones

EL NUEVO TESTAMENTO 
INTERPRETADO
Russell N. Champlin

Un comentario completo sobre cada libro 
del Nuevo Testamento que ofrece al lector 
un estudio introductorio al libro y presenta 
cada versículo en su grafía original griega 
y el texto en paralelo con el texto en 
español comentado. Libro de referencia para 
estudios en el Nuevo Testamento.

21x28 cm | 5474 p. (6 vols) |  
tapa dura
Clasifíquese: Colecciones / Comentarios 
bíblicos / Nuevo Testamento

PRÓXIMAS NOVEDADES
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Se aproxima un 
nuevo tiempo...

Conozca todas nuestras publicaciones en:

www.editorialhagnos.com

Soluciones creativas 
para el mercado editorial

Visite www.maquinariastudio.com.br


