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By Gwen Ellis

Grupo Nelson. Hardcover. Book Condition: New. Hardcover. 656 pages. Dimensions: 8.1in. x 6.6in. x
1.5in.Historias de la Biblia fciles de entender y devocionales entretenidos son la forma perfecta para
que los pequeos se vayan a dormir sintindose seguros y bendecidos. Perfecta para leer antes de irse
a dormir, o a cualquier hora, Lee y comparte juntos Biblia y devocional ser una fuente de referencia
para los padres que estn enseando a sus hijos las historias de la Biblia y desean compartir el
increble gozo y la maravilla de la Palabra de Dios. Incluye ms de 200 historias de la Biblia y 50
devocionales con versculos para aprender de memoria, canciones, actividades, oraciones y
aspectos para comentar. El texto y el diseo grfico han sido evaluados cuidadosamente para lograr
la mayor precisin y que los temas sean adecuados segn la edad. Adems, las vvidas y brillantes
ilustraciones capturarn la imaginacin de los nios. Con el xito de los productos Lee y comparte, que
han alcanzado ms de un milln de ventas en ingls, Lee y comparte juntos Biblia y devocional resulta
ideal para las familias jvenes en busca de herramientas que les ayuden a ensearles a sus hijos a
compartir el...
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ReviewsReviews

A top quality ebook and the font employed was exciting to read. Of course, it can be enjoy, nonetheless an interesting and amazing literature. Your life
span will likely be transform once you full reading this book.
-- Phyllis Welch-- Phyllis Welch

Great electronic book and useful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like the way the author compose
this ebook.
-- Ma tteo Johnson-- Ma tteo Johnson
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