
El Forastero en el Camino a Emaús 
VIDEOLIBRO DVD
El Forastero en el Camino a Emaús brinda un resumen sólido del mensaje principal 
de la Biblia. Une las historias claves de los Antiguo y Nuevo Testamentos para revelar 
la identidad de Dios y la naturaleza del pecado. Le ayuda a una persona a entender 
claramente el mensaje principal de la Biblia. 

«¡La Biblia tiene mucho más sentido ahora!» -Robert, estudiante universitario

En esta serie de videos de 11 horas, John Cross le lleva en un viaje inolvidable dando vida las 
historias más grandes de la Biblia. Filmado en locación y en el aula de clases, el espectador 
es conducido a través del libro Forastero por el uso de más de 70 recursos visuales.

Características:
•	 Arquitectura Bíblica: Basada en la arquitectura del 

Evangelio de Juan y provee las historias necesarias 
de trasfondo para dar el contexto del evangelio. 

•	 Cronológico: Empieza con la creación revelando 
el carácter de Dios, progresa secuencialmente a 
través de historias claves de los Antiguo y Nuevo 
Testamentos	para	explicar	el	significado	de	la	cruz	
y la tumba. Se une la historia principal de la Biblia 
en un drama universal que abarca todo.

•	 Evita la jerga religiosa: Introduce a los lectores 
a la Biblia sin los términos religiosos.

•	 Objetivo: La Biblia habla por sí misma, presentando 
las buenas nuevas del Señor Jesucristo. El 
mensaje se presenta en una manera objetiva, la 
decisión de creer o no, se deja al lector.

•	 Versículos de la Biblia: Hay 1177 versículos a 
entretejidos a través del texto. El lector se conecta 
con el texto bíblico por sí mismo.

• Seis DVD: Divididos en un total de 52 secciones, 
duran entre 4-27 minutos cada uno. 

•	 Adaptable: Se puede acomodar a cualquier 
limitación de tiempo que el maestro puede tener.

•	 Manual de trabajo: Utiliza el manual de trabajo 
para reforzar la lección y asegurar que el mensaje 
sea entendido.
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Detalles del DVD:
Regiones de DVD: Todas las regiones

Duración: 11 horas

Lenguajes/Subtítulos: Inglés y Español

Por los precios, favor de visitar nuestras tiendas en línea:
Australia au.goodseed.com
El Canadá ca.goodseed.com
EEUU us.goodseed.com
Reino Unido uk.goodseed.com

También disponible: Libro, audiolibro, manual de 
trabajo y en otros idiomas

Diseñado para estudiar:
•	 Ideal	para	estudio	bíblico	en	casa,	escuela	dominical	

y campamento bíblico.

•	 Da	a	los	maestros	una	manera	libre	de	estrés	de	
enseñar el mensaje de la Biblia. 

Apropiado para las siguientes audiencias:
•	 Escrito	para	adultos	y	adolecentes	pero	se	puede	usar	

con niños de tan solo 10 años y adelante también.

•	 Para	aquellos	que	saben	poco	acerca	de	la	Biblia;	
es ideal para lectores que vienen de trasfondo 
cristiano, sea católico, protestante u ortodoxo.

•	 Útil	para	el	discipulado	y	enseñanza	fundamental	
para creyentes.

•	 Ideal	para	aquellos	que	prefieren	aprender	por	
el mirar.


