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1 Biblias/ Recursos

365 Historias Bíblicas para la hora de dormir

Los padres o abuelos que busquen un recurso bíblico divertido y
adecuado a la edad, para niños de 3 a 8 años, lo encontrarán en 365
historias bíblicas para leer en voz alta a la hora de acostarse, ¡ahora
disponible en español! Este libro, cuya venta en inglés ha superado los 2
millones de copias, ha demostrado su valía con padres e hijos,
ofreciendo una historia bíblica cuidadosamente contada para cada día
del año.

Biblia Completa ilustrada para niños

Lleve a su hijo a un amor de por vida por la Biblia con este colorido libro
de cuentos. Con casi 300 hermosas ilustraciones de dos páginas para
capturar incluso la imaginación y el corazón del niño más pequeño, esta
vasta colección de las historias más queridas de la Biblia es ideal para
compartirlas juntos o leerlas solo durante el día. La Biblia Infantil
Ilustrada Completa es el libro de cuentos e imágenes perfecto para los
más pequeños y un primer lector ideal que sus hijos atesorarán.

Historias Bíblicas de Jesús para niÑos; Cada
Historia susurra su nombre

En el centro de la historia se encuentra un niño, el niño del cual
dependería todo. Cada relato susurra su nombre. Desde los tiempos
de Noé, Moisés y el gran rey David, toda historia apunta hacia él. Es
como la pieza que falta en un rompecabezas… la pieza que hace que
todas las demás encajen en su lugar.
Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, conforme la
historia se desenvuelve, los niños recogerán los indicios y armarán el
rompecabezas. Siendo una Biblia como ninguna otra, Historias Bíblicas
de Jesús para niños invita a los niños a unirse en la mayor de todas las
aventuras para descubrir por sí mismos que Jesús está en el centro de
la gran historia divina de la salvación… y en el centro de la historia de
ellos también.
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2 Materiales
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Acuarelas Marcadores Lápices de Colores 

Imprimibles

Pega, Tijeras y Regla
LIbreta

Stickers/ Pegatinas

Crayones



https://cumbredebiblejournaling.com/tutoriales
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3 Tutoriales
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