
El Cordero  Libro ilustrado con CD 
¿Cómo podemos explicar el evangelio a los niños de una manera que ellos 
pueden entender? ¿Cómo podemos retener su atención lo suficiente para 
explicarles su necesidad de un Salvador sin diluir los detalles?

El libro El Cordero llama la atención de los niños con sus ilustraciones a todo 
color, llevándolos en un trayecto a través del corazón del mensaje de la Biblia. 
Empezando con la creación del universo el libro explica conceptos bíblicos 
claves: ¿Quién es Dios y cómo es Él? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué necesitamos 
un Salvador? El libro concluye con una explicación muy clara de la identidad 
de Jesús y su impresionante provisión como nuestro Salvador.

Características:
• Cronología: Empieza con la creación progresa 

secuencialmente a través de historias claves de 
los Antiguo y Nuevo Testamentos para explicar 
el significado de la cruz y la tumba.

• Completamente Ilustrado: Cincuenta cuadros en 
color dan vida a la historia del evangelio.

• La presentación exacta del evangelio: El libro hace 
una relación clara entre Jesús y el cordero sacrificial 
del Antiguo Testamento. Los detalles gráficos que 
rodean la historia de la salvación son manejados 
con sensibilidad, pero no diluidos. Es un mensaje 
de esperanza que cada niño debe de escuchar.

• Repaso incorporado: Cada capítulo comienza 
con un repaso y termina con preguntas, todas 
ellas están diseñadas para asegurar que los niños 
entiendan claramente el mensaje.

• Audiolibro: Incluye CD. Los niños pueden tomar 
parte en la historia mientras la escuchan por 
medio del CD. 
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Detalles del libro:
Número de páginas: 181

Formato del audiolibro: CD 

Duración del audiolibro: aprox. 60 minutos.

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 en otros idiomas.

Apropiado para las siguientes audiencias:
Puede ser disfrutado por gente de todas edades, 
pero es escrito para niños de 5 años y adelante. 

No requiere ningún conocimiento previo de la Biblia. 

Diseñado para regalarse:
Este libro de tapa dura es un hermoso y elegante 
regalo, ya sea para niño o una familia con niños. 
Los niños pueden aprender el mensaje de la Biblia 
por sí mismos.

Hace un buen regalo de parte de la iglesia a 
familias nuevas.

Diseñado para escuelas y
escuelas en casa:
Puede ser leído como devocional familiar o para 
disfrutar como familia.

Niños pueden escuchar las historias solos por 
medio del CD.


