L

a Editorial JUCUM está consagrada a la producción y
edición de libros que destacan por su excelencia moral y
espiritual desde una perspectiva bíblica. Suministra textos útiles
para la formación y orientación de la juventud, la preservación
de la familia, el discipulado, la educación y la exaltación de
los valores eternos. Su propósito es instruir, inspirar, consolar,
fortalecer y entretener a personas de toda edad y condición, así
como servir de faro a todos aquellos que deseen vivir una vida
más digna, más noble, más bella y plena de sentido.

C O N T R ACO RR IEN T E

mujeres y hombres que entregaron sus vidas para servir a los demás. Su lectura fácil y amena es recomendable a todas las edades, en especial para la juventud:
grupos de encuentro, colegios, familias, universidades
y Clubes de lectura. Esta serie es ideal para el sano
esparcimiento y la formación de valores morales.

Sección juvenil

AMOR, SEXO Y RELACIONES

• Autor: Dean Sherman

Con claridad e ingenio, Dean Sherman ilumina el a menudo confuso
y misterioso mundo del amor, el sexo y las relaciones con un examen
accesible y enérgico del amor romántico y la sexualidad en la vida.
Las páginas de este libro son un coloquio directo, audaz, minucioso
y es una respuesta para los que están decepcionados con una actitud
egocéntrica. Gran parte de los medios de comunicación lavan el cerebro. Sherman ofrece una alternativa equilibrada y razonada
ISBN: 978-1-57658-353-1

CHIQUILECTURA-INFANTIL

Colección para pequeños lectores

Cameron Townsend • Semillas de vida
• Autora: Renee Taft Meloche
• Ilustrador: Bryan Pollard
Las páginas ilustradas a todo color y el asombroso relato de la vida
de Cameron Townsend, movido por un afán de llevar semillas de vida
y esperanza a muchos pueblos nativos, cuyos idiomas no disponían
de alfabeto, hacen de este libro una emocionante aventura de fe para
todas las edades.
ISBN: 978-157658-478-1
C. S. Lewis • El creador de Narnia
• Autora: Renee Taft Meloche
• Ilustrador: Bryan Pollard
La gran creatividad C. S. Lewis hacía volar su imaginación mientras
pasaba largas horas leyendo libros sobre países mágicos y soñando
en otros nuevos. Como escritor, maestro y comunicador de profundas
verdades cristianas, el hombre que nos regaló Narnia sigue estimulando a muchos lectores de todas las edades.
ISBN: 978-157658-556-6

HÉROES CRISTIANOS

Autores: Janet y Geoff Benge

La Serie «Héroes cristianos de ayer y de hoy» constará
de 35 emocionantes libros que cuentan las hazañas de

C.S. LEWIS • Un genio de la narración
Este libro narra de forma amena la vida de C.S. Lewis, renombrado
escritor del siglo veinte que supo abordar con valentía cuestiones
relativas a la vida, la fe y la búsqueda de la verdad con honestidad,
claridad e imaginación. Quien un día fuera ateo se convirtió en uno de
los cristianos más influyentes del siglo veinte. 			
		
ISBN: 978-1-57658-473-6

EMBOSCADA EN ECUADOR

• La vida de Jim Elliot
Un grupo de jóvenes protagonizó un acto heroico en la selva del Ecuador. La noticia dio la vuelta al mundo en las primeras páginas de los
principales diarios. Décadas después, aquel dramático acontecimiento
sigue desafiando e inspirando a innumerables personas a seguir este
ejemplo.
ISBN: 978-1-57658-349-4

CORAZÓN PIONERO

• La vida de David Livingstone
Con el corazón de un explorador y la pasión de un evangelista David
Livingstone describió vastas e inexploradas regiones de África, vivió
aventuras fantásticas y habló del evangelio con aquellos que encontró
en su camino. Su resistencia, perseverancia y obstinada determinación
dejó el gran remoce como legado de un corazón pionero.
ISBN: 978-1-57658-440-8

UNA MUJER TENAZ

• La vida de Ida Scudder
En una vida de servicio de casi sesenta años, la doctora Ida Scudder
encarnó la verdad y la compasión que se hallan en Cristo. Fundó una
facultad de medicina y un hospital prestigiosos, proporcionó asistencia
médica que salvó la vida de muchos campesinos y dejó un hermoso
legado que sigue beneficiando a millones de personas cada año y
repartiendo salud y esperanza.
ISBN: 978-1-57658-433-0

PERIPECIA EN LA CHINA

• La vida de Hudson Taylor
La vida de Hudson Taylor apasiona al lector por su obediencia y determinación para llevar la fe de Cristo a los lugares más remotos de
China. Entregó su existencia para ayudar a lo más necesitados. Desde
muy jóven comprendió el privilegio de amar y servir por amor a Cristo.
Hudson fue movido siempre por la fe. Su vida ha servido de inspiración
para muchas generaciones.
ISBN: 978-1-57658-260-2
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