
Reflexiones, emociones y ternura 
para disfrutar en familia O

b
ras In

fan
tiles y Ed

u
cativasNUEVA 

PRESENTACIÓN

CON STAMPING 

A TODO COLOR



La Obra presentarecursos efectivos para que los niñoscomprendan fácilmente y disfruten la lecturabíblica sin inconvenientes.Esto fomenta el hábito de leery reflexionar sobre temas cristianos.
               Lenguaje accesible
                    a la comprensión infantil.
                    Personajes representados acorde                        al interés de los niños. 
                       Títulos destacados                           para facilitar el hallazgo                            del relato deseado. 

Historias especialmente seleccionadas para que nuestros 
niños crezcan en el camino de la fe

Algunos contenidos de la Obra 

Antiguo
Testamento

Adán y Eva
El arca de Noé
Los diez mandamientos
David y Goliat
Salomón, el rey sabio
Jonás y la ballena

Nuevo
Testamento

El nacimiento de Jesús
Parábola del buen samaritano
Jesús camina en el agua
La resurrección de Lázaro 
La resurrección
La venida del Espíritu Santo

¡Y mucho más!

1 lujoso volumen de 200 páginas. 
Formato 24 x 34 cm impreso a todo color. 
Papel de excelente calidad de fabricación especial.
Sólida encuadernación en cartoné abullonado.
1 CD-ROM interactivo.

Características de la Obra

Promueve la reflexión y el diálogo fecundo
en la familia.

Propicia la construcción de valores morales 
para aplicarlos al diario vivir. 

Brinda un primer acercamiento
a la palabra de Dios. 

Excelentes ilustraciones
que despiertan el interés

de los pequeños.

Párrafos
cortos que facilitan

la lectura.
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Material complementario
Un CD-ROMcon el audio de todos los textos 

para escuchar y disfrutaren familia. También incluyelas ilustraciones de la obra.
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