THE JESUS FILM PROJECT®
La Historia de Jesús A Través de Los Ojos de Los Niños
Una nueva versión cautivadora de la verdadera historia de Jesús a través de los ojos de los
niños que pudieron haber vivido durante el tiempo que Jesús vivió en la tierra material de
archivo adaptado de película "Jesús" en 24 idiomas diferentes.
• Tiempo de ejecución: 67 minutos
• DVD viene en una atractiva funda de cartón liviano
• Los idiomas cinematográficos incluyen: Árabe, Cantonés,
Inglés, Farsi (persa), Francés, Hindi, Indonesio, Italiano, Japonés,
Coreano, Mandarín, Nepalí, Polaco, Portugués (Brasileño),
Punjabi, Ruso, Somalí, Español (Latinoamericano), Tagalo,Tamil,
Tailandés, Turco, Urdu y Vietnamita
• Subtitulado en: Inglés
• Recomendado para todas las edades
Precio para iglesias de Angel Tree: $5.99 c/u

Has oído hablar de... ¿Los cuatro hechos fantásticos?
Las Cuatro Leyes Espirituales populares y prácticas ya están
disponible en una manera divertida, el folleto ilustrado está diseñado
para niños de edad primaria. Fue escrito en un lenguaje sencillo de
manera que los niños puedan entender, y que presenta el Evangelio
como cuatro hechos en lugar de cuatro leyes. Creemos que esto
se convertirá pronto en una de sus herramientas favoritas para el
ministerio de niños y una herramienta que los niños mayores pueden
utilizar con sus amigos. Disponible solo en Inglés.
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Los siguientes materiales del programa de difusión
están a disposición a todos para su uso en el ministerio
de Angel Tree, sea en Navidad o durante todo el año.
ALIANZA PRO EVANGELIZACIÓN DEL NIÑO®
Comuníquese con CEF Press para obtener estos precios al 1.800.748.7710 e identifíquese
como una iglesia de Angel Tree.

Cosas Que Usted Necesita Saber
Historias increíbles, hechos inteligentes y divertidos juegos!
Folleto interactivo a colores, con espacios para rellenar, pintar
y secciones para dibujar. Enseña a los niños las verdades básicas
acerca de Dios, los Diez Mandamientos y el nacimiento de Jesús,
vida y resurrección. 8½" x 11" tapas blandas. Disponible solo en Inglés.
#155976-6661 Inglés (ESV) $2.95 c/u
o $1.50 por cada uno por cantidades de 20 o mas.

Precio para iglesias de Angel Tree: $10.00 (paquete de 25).

Para realizar pedidos de estos recursos de evangelización, llame al Jesus Film Project
al 1.800.432.1997 e identifíquese como una iglesia de Angel Tree,
o visite en línea el sitio jesusfilmstore.com
Horario de atención: 9AM a 5PM. Horario Estándar del Este, lunes–viernes.
Se aplican los impuestos, cargos por envío y acarreo.
Estos precios para iglesias de Angel Tree están vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2019.

Conozca Al Rey!
Dieciséis herramientas de evangelismo escritas para los niños. Esta
es la verdadera historia de la Biblia acerca de un Rey que existió
mucho antes de nacer. Cantidad de precios. 5½” x 8½” edición de
bolsillo. Disponible en Inglés y Español.
#155976-6562 Inglés (ESV, KJV, o español) 65 centavos c/u

Para pedir cualquier material sobre evangelización, llame directamente a la institución que colabora con Angel
Tree. Prison Fellowship no es responsable de ningún pedido realizado a través de otra compañía u organización.
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¡HAGA SU PEDIDO CON TIEMPO!

Para pedidos llame al 1.800.748.7710

®

LA FE VIENE POR EL OIR

ONE HOPE (UNA ESPERANZA)

La aplicación gratuita de Bible.
is ofrece a los niños una manera
emocionante de experimentar la
preciosa Palabra de Dios a través
de grabaciones ricas, dramatizadas y
de múltiples voces en más de 1,200
idiomas que las llevan directamente a
la ¡Historia! Incluido en la aplicación
está la película JESÚS en más de
1,000 idiomas, para que los niños
puedan ver la imagen de la historia de
Jesús (adaptada del libro de Lucas) vienen a la vida! Jesús dice en Mateo 19:14,, "Dejad a
los niños venir a mi, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos." (RVR)
¡Dales el regalo de una Biblia gratis!
Disponible en dispositivos Apple y Android (teléfonos y tabletas) y en Amazon.
La Fe Viene Por Escuchar | 800.545.6552 | info@FaithComesByHearing.com
Gratis

HIGH SPEED LUKE
Lucas Alta Velocidad

Gratuito en iTunes, iPad, iPhone, dispositivos Android
highspeedluke.com

Mi Libro de Vida: Edición Para Primeros Lectores

(Edades 0-4) Enfoca en la creación y el plan de Dios para cada individuo mientras
presenta la historia de Jesús y discute siete rasgos de carácter en un formato divertido y
fácil para leer a niños pequeños.

Libro de Vida: Edición Para Niños

Libro de Esperanza (Edades 5-9, Grados 1-5) Diseñado específicamente para niños de los
presos, se dirige a las necesidades y asuntos el cual los niños padecen mientras su padre
está en la cárcel. Actividades divertidas están entretejidos con el Evangelio y los pasos
hacia la salvación.

#Sígueme: Edición Escuela Intermedia

(Edades 10-13, Grados 6-8) Un diseño a color junto con imágenes llamativas y la

novedad en tipografía combinada con la edición de una extensión del Libro de Esperanza,
haciéndolo atractivo y divertido para los lectores de la escuela intermedia. Los lectores
tomaran un viaje a través de las Escrituras que enfatizan el amor y el propósito de Dios
para sus vidas. Además, el libro cuenta con una aplicación Blippar que permite a los
lectores interactuar con el libro usando un teléfono inteligente o tableta para "Blipp" a la
página de vida y la disponibilidad adicional, relacionada con el contenido en línea.

Libro de Vida: Edición Para Adolescentes

Grabaciones de audio del Nuevo Testamento
Se le hace difícil leer la Biblia? Su cerebro es una máquina
de aprendizaje de alta velocidad. Ahora puedes escuchar
la Biblia de la misma manera en que aprendes—en alta
velocidad! Volar a través de la Biblia con este rápido
hablante en más de 300 palabras por minuto. Capitulos
duran entre uno y seis minutos.
Se le hace difícil defender su fe? Vea 10 vídeos cortos
recientemente tomadas en Israel, Egipto, Turquía y
Grecia, que le ayudarán a conocer y compartir con
confianza la verdad.

Los folletos para los niños y los cuidadores de familia serán enviados a su iglesia basada
en cuantas familias han sido asignadas a usted, si eligió recibir materiales de Evangelio
al registrarse.

(Edades 14-18, Grados 9-12+) Dirigido a asuntos relevante a los adolescentes, incluyendo
el estrés, intimidación, abuso de drogas, el medio, y como vivir con propósito. La historia
de Jesús esta entretejida a lo largo de. Incluye actividades y un libro cómico extraído y
diseñado de par en par para evangelismo.

Colección Libertad en la Familia: Edición Cuidadores de Familia

Para los cientos de miles que cuidan por un niño con una madre o un padre encarcelado,
esta edición se dirige a los retos únicos que el niño enfrenta, y provee esperanza y animo
a los cuidadores de familia.

"Me ENCANTÓ porque
siempre quise leer la Biblia,
¡pero no me gusta la lectura!
Esto lo hizo fácil ".
Estudiante de secundaria

Para pedir cualquier material sobre evangelización, llame directamente a la institución que colabora con Angel Tree.
Prison Fellowship no es responsable de ningún pedido realizado a través de otra compañía u organización.

Edición Libertad para El Prisionero

Para adultos presos, esta edición dirige las necesidades sentidas come desesperanza,
rechazo, miedo y soledad e introduce la verdad acerca de la reconciliación, perdón y
libertad. Incluye testimonios de ex delincuentes quienes han dado un giro a su vida,
emparejado con historias de Pablo, David, José y Jacob. El mensaje del Evangelio and
pasos para la salvación están incluidos con esta guía de estudio. Disponible para iglesias que
tienen un ministerio de correspondencia con los presos. Disponible solo en Inglés.

Para ordenar la Edición del Preso, por favor llamar 1.800.55.ANGEL (26435)

