
El Forastero en el Camino a Emaús 
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, mientras contestando siempre dos 
preguntas: ¿Quién es Jesús? y ¿de qué trata la historia de la cruz y la tumba? Le ayuda 
a una persona a entender claramente el mensaje principal de la Biblia.

«Muy interesante, muy fácil de leer y muy necesario.» - Elizabeth Elliot

Características:
•	 Suposiciones: Se asume que cuando los lectores 

piensen en Dios, ellos piensan en un solo Dios y 
como persona, no como una fuerza natural. No 
se asume más conocimiento de la Biblia.

•	 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.  

•	 Ilustrado: Más de 100 dibujos, mapas y diagramas 
ayudan a explicar la historia.

Detalles del libro:
Número de páginas:  344

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: audiobook, videolibro, manual 
de trabajo y en otros idiomas.

Diseñado para regalarse:
El libro puede ser regalado como un folleto 
evangelístico para que los lectores puedan 
aprender el mensaje de la Biblia por sí mismos.

Diseñado para estudiar: 
Puede ser usado en grupos pequeños, en escuelas 
y estudios bíblicos

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.
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