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Libros de Regalo 

 

Muchas gracias por adquirir este libro. Nos gustaría 
aprovechar la oportunidad para obsequiarte un 

paquete que contiene los 3 libros más vendidos de 
nuestra editorial. Por tiempo limitado puedes 

conseguirlos visitando esta página: 
http://editorialimagen.com/smash-libroscristianos/ 
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Introducción 
 

El Internet se ha convertido en otro medio masivo de comunicación, y así 
como cada día se suben a la Web sitios nuevos, también en el mundo 

cristiano cada día hay más portales, blogs y servicios Web. 
 

Se nos ha dicho que bajar música y videos del 
Internet está mal y con ese pensamiento muchas 

personas todavía tienen dudas acerca de qué bajar, 

y dónde ir para bajar material que sea de bendición 
y a la vez sea legal. 

 
Al haber miles de páginas cristianas muchas 

personas todavía no saben dónde acudir para bajar 
y escuchar música. 

 
Por eso me animé a escribir este reporte, para compartir contigo un sitio 

Web que te da la oportunidad a ti como oyente de descargar y escuchar 
música cristiana. 

 
Cuando navegamos por algún sitio, generalmente el audio y video del 

mismo está en formato que no se puede bajar o es sólo una porción de la 
canción. Siempre pensé que sería bueno poder bajar el material para verlo 

cuantas veces uno quiera y también compartirlo con otros. 

 
A través de los años siempre han llegado a mis manos CDs de artistas 

cristianos que nunca había conocido antes. Chicos y chicas que con mucho 
amor a Jesús y mucho esfuerzo grabaron su CD y lo repartían entre pocas 

personas. 
 

Fue así que nació, en el año 2003, el sitio Web DevocionTotal.com, cuyo 
propósito es que todos conozcan a Cristo a través de la música de estos 

artistas cristianos independientes. 
 

Mi intención siempre fue ayudar a los músicos cristianos a promocionar su 
música y brindarles herramientas para darse a conocer, con el propósito de 

que Dios sea conocido a través de alternativas musicales. 
 

Con los años el sitio fue creciendo y mejorando, teniendo cada vez más 

opciones para navegar en el mismo. El número de visitantes y seguidores 
del sitio fue aumentando considerablemente, llegando en el año 2011 a 

tener 12 mil visitas diarias. También creció el equipo técnico, y en ese 
entonces éramos 8 personas ocupándonos del mantenimiento y la 

administración de los sitios. 
 

Una parte importante del sitio son los boletines con reflexiones cristianas, 
que inspirados por Dios le han dado ánimo y aliento a muchas personas, 



además de ser un espacio en donde se comparte con los suscriptos los 
avances del sitio, las nuevas canciones y diversos recursos cristianos útiles 

para el crecimiento espiritual. (Si deseas suscribirte presiona aquí) 

 
Con el tiempo, y viendo la necesidad de materiales cristianos en Internet, 

se crearon otros sitios con excelente contenido. Puedes revisar cada uno en 
nuestra página de inicio. 

 
En agosto del 2010, y a raíz de todos los sitios web que teníamos, 

colocamos bajo el nombre de DevocionTotal.com a toda la red de sitios 
cristianos, que por ahora cuenta con 15 páginas, que son las expuestas 

anteriormente. Esta red es visitada por 70 mil personas diariamente. Y la 
página que antes era DevocionTotal paso a ser Devoción Musical. 

 
¿Y qué tiene que ver esto con descargar música cristiana? Tiene que ver 

mucho, pues los artistas en DevociónMusical.com son los que ponen a tu 
disposición las canciones que con tanto esfuerzo han grabado. 

 

En este sitio encontrarás varios estilos de música cristiana, como Rock, pop, 
Cumbia, Alabanza y Adoración, Baladas y muchos otros estilos. 

 
Puedes acceder a la lista de artistas cristianos independientes en 

DevocionMusical.com YA MISMO, presionando aquí (Se requiere conexión al 
Internet). 

 
Además de las canciones, muchos artistas también han subido videos, los 

cuales puedes ver y descargar presionando este aquí. 
 

Pero ahora viene la mejor parte :) y es que además de 
esto nos ocupamos constantemente de compartir 

contigo los sitios web que ofrecen MP3 cristianos, 
videos y prédicas para descargar. 

 

En nuestro blog de música siempre encontrarás sitios 
que comparten música para descargar. Actualizamos 

esta sección 3 a 4 veces por semana y NO INCLUÍMOS 
sitios web los cuales tienen música que solo puedes 

escuchar: Los sitios web que incluimos contienen MP3, 
videos, música y/o predicaciones que puedes 

descargar directamente a tu computadora. 
 

Una de las cosas que más me gustan es SABER MÁS de la banda o artista 
que canta mis canciones favoritas. Me gusta conocer más de ellos: de 

dónde son, cómo se formaron, porqué hacen lo que hacen y escribirles 
palabras de ánimo. 

http://www.devocionmusical.com/boletin_suscripcion.htm
https://devociontotal.com/
https://devocionmusical.com/artists
https://devocionmusical.com/videos


 
Por eso DevocionMusical.com es diferente, porque 

permite que te comuniques con tus artistas y no sólo 

eso, sino que también te acerca a otras personas que 

comparten tus mismos gustos       

 

Puedes conocer gente que ama la música cristiana 
tanto como tú utilizando el servicio de notas privadas, 

escribiendo comentarios sobre la banda, las canciones, 
los videos y también tener tu propia página web, donde puedes compartir 

tus canciones favoritas y hacer más amigos. 
 

Todo esto se logra cuando eres oyente registrado en DevocionMusical.com, 
lo cual toma sólo 5 segundos ¡y es GRATIS! Puedes registrarte desde aquí 

>> 
 

***** 
 

¿Eres músico? 
 

Un pequeño apartado para todos mis 
amigos los músicos cristianos. Queremos 

ayudarte a promocionar el material de tu 
banda y tus canciones. 

 

Cada día entran a DevocionMusical.com 
miles de personas, entre las cuales se 

encuentran oyentes, productores de 
música, distribuidores y gerentes de 

programación de diferentes radios en todo 
el mundo. 

 
Todos ellos buscando la nueva revelación dentro de la música cristiana. Si 

piensas que tienes música que puede ser de bendición, ya mismo deberías 
crear una cuenta con nosotros y que todo el mundo escuche tu música.  

 
Cuando tienes tu sitio en Devoción Musical obtienes: 

 
• Tu propia y completa página Web para que miles de oyentes escuchen 

tus canciones en formato MP3. (Incluye sección de música, contacto, 

noticias, tienda online y más). 
• Diseño Web Profesional. Podrás elegir entre más de 10 diseños que 

tenemos disponibles creados por webmasters profesionales. ¡Nuevos 
diseños se agregan regularmente! 

https://devocionmusical.com/user/signup
https://devocionmusical.com/user/signup


• Audio instantáneo. Cuando tus oyentes presionen el link para 
escuchar tu canción, no tendrán que esperar incontables minutos para 

escucharla, ¡sino que estarán escuchándola de inmediato! 

• Tu propio Panel de Control donde podrás 
administrar todos los aspectos de tu 

música (archivos MP3, imágenes, texto, 
estadísticas, etc.) 

• El control de tus canciones. Tú eliges si 
quieres que los demás sólo la escuchen, 

o que sólo la bajen, etc. Respetamos tus 
derechos de autor. 

• Estadísticas Detalladas. Con esta herramienta puedes saber cuántas 
veces han descargado y/o escuchado tu canción en determinado 

período de tiempo. 
• Mensajes y Noticias. Comunícate con tus oyentes a través de 

mensajes y anunciando lugar de conciertos, eventos, etc. 
 

***** 

 

Más Sitios donde descargar Música y Videos Cristianos 
 

A continuación, algunas preguntas que recibo diariamente: 
 

¿Existe un sitio que me deje descargar música cristiana gratis? 

 

Sí, existe y se llama DevocionMusical.com.  
 

Hay muchos sitios por allí que se ocupan de transformar el audio de los CDs 
a formato en MP3 y simplemente subirlo al Internet. Eso está mal pues no 

se respetan los derechos de autor, y puedes adquirir ese CD en tu librería 
cristiana más cercana. 

 
DevocionTotal.com se ocupa de compartir 

contigo música de artistas cristianos 
independientes, los cuales suben música 

que tú puedes descargar. 

 
Además nos ocupamos de buscar sitios 

web que tengan disponibles videos y 
música para ti. 

 

Me gustaría que me avisen cuando hay nuevo material, ¿Cómo 
hago? 

 



Muy fácil, tenemos muchas opciones, Nuestro boletín informativo , que 
enviamos cada 15 días por correo electrónico, nuestras redes sociales, que 

puedes visitar presionando aquí, y nuestro WhatsApp. 

 

Me gustaría escuchar Radio Cristiana, ¿Cómo puedo hacerlo? 

 

Devoción Radio es una radio cristiana gratis que transmite música 
contemporánea y programas que edificarán tu vida. Podrás escuchar música 

cristiana y canciones de alabanza y adoración que te ayudarán a conocer 
más de Dios. 

 
Si buscas radios cristianas con buena 

programación, podrás escuchar esta radio en tu 

navegador, o desde la app para dispositivos 
Apple y Android: Transmitimos las 24 horas del 

día, todos los días, una programación 
cuidadosamente seleccionada para bendecir tu 

vida y la de toda tu familia. 
 

Además podrás escuchar la emisora Oldies 
Cristianos, que transmite los clásicos de la 

música cristiana. Podrás escuchar música 
cristiana de las viejitas, especialmente de los años 80 y 90. 

 
¡Si deseas escuchar música cristiana de los 90 y años 80, ésta será la radio 

emisora cristiana que te hará compañía! 
 

 

***** 
 

Recursos Cristianos 
 
Finalmente, te dejo a continuación una lista de sitios web de los cuales 

puedes ver, escuchar y descargar música y videos cristianos. 
 

Audible (DevocionMusical.com/audible): La música que podrás escuchar 

aquí es de conciertos en vivo, grabaciones en cassette, prédicas en vivo y 
todo material recopilado por ahí que no ha sido distribuido comercialmente 

(hasta ahora :) 
 

Promocionales (DevocionMusical.com/promocionales): Esta página contiene 
promocionales provistos por las compañías discográficas y están disponibles 

sólo para escuchar.  
 

http://www.devocionmusical.com/boletin_suscripcion.htm
https://devociontotal.com/
https://devociontotal.com/whatsapp/
https://emisorascristianas.org/radios-cristianas/radio-devocion/
https://emisorascristianas.org/radios-cristianas/radio-oldies-cristianos/
https://emisorascristianas.org/radios-cristianas/radio-oldies-cristianos/
https://devocionmusical.com/audible
https://devocionmusical.com/promocionales


El propósito es que conozcas el álbum y apoyes a los artistas adquiriendo su 
música en tu librería cristiana, o escuchando en los sitios de streaming 

como Spotify o Youtube Music. 

 
CD Virtual GRATIS (DevocionMusical.com/cdvirtual): contiene la música de 

cantantes cristianos independientes. Los 12 cantos cristianos más populares 
en DevocionTotal.com reunidos en un CD que contiene archivos MP3, un 

librito y otras sorpresas dentro. 
 

Cancionero Cristiano (Cancionero-Cristiano.com): Podrás encontrar los 
acordes originales de conocidas producciones musicales. Además puedes 

escuchar muchas de las canciones en formato MIDI. 
 

***** 
 

Más Libros del autor: 
 

 30 días con Dios – Lecturas diarias que te fortalecerán y te 

acercaran al Padre 
Libro devocional con algunas de las reflexiones que ya hemos 

enviado por correo electrónico a miles de personas alrededor 
del mundo desde al año 2004. Podrás usar este libro para 

aprender más de Dios y enamorarte cada día más de Jesús. 
 

 
 Consejos para vivir feliz - Sabiduría en enseñanzas breves 

para una vida cristiana plena y fructífera 
Este libro está basado en el famoso libro de los Proverbios, en 

el cual podemos encontrar consejos y enseñanzas 
provenientes de varios sabios del pueblo de Israel. Partiendo 

de experiencias individuales y comunitarias, estos sabios 
recogieron enseñanzas para el bien de su pueblo. 

 

***** 
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Más libros de la Editorial: 
 

 

Cómo Hablar con Dios - Aprendiendo a orar paso a paso 

A veces complicamos algo que nuestro Señor quiere que sea 

sencillo, es por esto que en este libro descubrirás los secretos 

más importantes del tema. 

Aprenderás la importancia de la oración a solas con Dios y sus 

beneficios, consejos sencillos para orar, los motivos correctos 

para buscar a Dios y más. 

 

Dios Contigo - Tu Padre quiere hablarte y tiene un mensaje 

para ti 

Varios autores se han reunido para darle forma a este libro, 

cuya intención es acercarte más al corazón de Dios. 

Algunos de los temas tratados son los siguientes: Jesús conoce 

tu situación, Cómo ser amigo de Dios y ganarse Su favor, El 

Evangelio de los Pobres, Cómo experimentar la paz de Dios en 

medio de la tormenta y mucho más. 

 

Instinto de Conquista 

Un libro motivacional, que desafía la inquietud de cualquier 

persona que anhele un cambio en su vida y no sabe por dónde 

comenzar. 

Aprenderás que todo lo que necesitas esta dentro de ti mismo, 

porque teniendo a Dios de tu lado no necesitas nada más. 

http://editorialimagen.com/dd-product/como-hablar-con-dios/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-contigo/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-contigo/
http://editorialimagen.com/dd-product/instinto-de-conquista/


 

Cerca de Jesús - Acércate a la cruz y serás cambiado para 

siempre 

En este libro, el pastor Jorge Lozano, quien nació en México y 

vivió en Argentina más de 20 años, nos enseña cómo 

acercarnos más a la persona de Jesús para experimentar Su 

abrazo y ser cambiados para siempre. 

  

 

Consejos para vivir mejor - Sabiduría en enseñanzas breves 

para una vida plena y fructífera 

En este libro encontrará consejos y enseñanzas provenientes de 

varios sabios del pueblo de Israel. 

Partiendo de experiencias individuales y comunitarias, estos 

sabios recogieron enseñanzas para el bien de su pueblo. 

 

Dios está en Control - Descubre cómo librarte de tus temores y 

disfrutar la paz de Dios 

Este libro nos enseña cómo librarnos de los temores para que 

podamos experimentar la paz de Dios. 

Descubrirás: Cómo resolver los problemas de la vida, cómo 

experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta, cómo vencer 

los temores, cómo sanar las heridas del alma, y mucho más. 

http://editorialimagen.com/dd-product/cerca-de-jesus/
http://editorialimagen.com/dd-product/cerca-de-jesus/
http://editorialimagen.com/dd-product/consejos-para-vivir-mejor/
http://editorialimagen.com/dd-product/consejos-para-vivir-mejor/
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Alabanza y Adoración - Cómo adorar a Dios Según la Biblia 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 

tales adoradores busca que le adoren.”. Juan 4:23-24 

Descubre las bases bíblicas de la alabanza y la adoración para poder 

adorar a Dios como Él está buscando que lo hagas. 

 

Gracia para Vivir - Descubre cómo vivir la vida cristiana y ser 

parte de los planes de Dios 

Martin Field, comparte sobre la gracia que proviene de Dios. La 

misma gracia que trae salvación también nos enseña cómo vivir. 

¿Estaba preparado Jesús para todo lo que iba a sufrir? ¿Entiende él 

nuestra situación realmente? Se analizan los miedos que nos 

paralizan y cómo debemos reaccionar. 

 

Consejos Prácticos Para Vivir Feliz - Sabiduría en enseñanzas 

breves para una vida cristiana plena y fructífera 

Basado en el libro de los Proverbios, donde podemos encontrar 

consejos y enseñanzas provenientes de varios sabios del pueblo de 

Israel. 

Hay mucha gente que va por esta vida todavía sin saber cuál es su 

propósito o se encuentran perdidos cuando tienen que tomar alguna 

decisión importante. 

 

Sanidad para el Alma Herida - Cómo sanar las heridas del 

corazón y confrontar los traumas para obtener verdadera libertad 

spiritual 

Este es un libro teórico y práctico sobre sanidad interior. 

La intención del autor es llevar libertad a aquellas personas que 

están oprimidas por las heridas que tienen en su corazón. Te 

aseguro que no serás el mismo luego de aplicar el conocimiento 

vertido en este libro. Totalmente basado en la Palabra de Dios. 

http://editorialimagen.com/dd-product/alabanza-y-adoracion/
http://editorialimagen.com/dd-product/gracia-para-vivir/
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Los Dones Espirituales - Descubre el don que hay en ti para 

edificación de la Iglesia 

El objetivo preciso de los dones, según podemos apreciar en una 

lectura general del Nuevo Testamento, no es otra que el crecimiento 

de la iglesia “en todo” (Efesios 4:15). 

En este libro encontrarás una descripción profunda de los 9 dones 

espirituales para ayudarte a descubrir los tuyos. 

 

Vida Cristiana Victoriosa - Fortalece tu fe para caminar más cerca 

de Dios 

En este libro descubrirás: Cómo vivir la vida victoriosa, Cómo ser 

amigo de Dios y ganarse Su favor, Cómo ser un guerrero de Dios, 

Cómo vencer la tentación, ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? y 

muchos otros temas que serán de bendición para tu vida. 

 

El hombre que parafraseaba - Un encuentro de consecuencias 

eternas 

La historia de un encuentro entre un niño azotado por la soledad y 

un anciano que en el amor ha obtenido las respuestas. El anciano 

está de paso, el niño se encuentra solo como casi siempre, pues su 

madre está muy ocupada. 

Sucede en una ciudad colonial llena de luz y magia. Bastarán dos 

días para que juntos emprendan un viaje de ida y vuelta a lo más 

profundo del corazón de Dios. 

http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/vida-cristiana-victoriosa/
http://editorialimagen.com/dd-product/vida-cristiana-victoriosa/
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 Ángeles En La Tierra - Historias reales de personas que han 

tenido experiencias sobrenaturales con un ángel 

Los ángeles son tan reales y la mayoría de las personas han tenido 

por lo menos una experiencia sobrenatural o inexplicable. 

En este libro de vivencias con ángeles comparto mi experiencia, 

como así también la de muchas otras personas. Son relatos 

inspiradores. 

 

Una Luz para Guiar tu Vida Diaria - Un devocional diario de 

versículos bíblicos compilados según un tema. 

Esta obra, recopilada por la familia Bagster en su versión original 

en inglés, ha tocado la vida de cientos de miles de cristianos de 

todas partes del mundo durante más de ciento cuarenta años. 

¡Ahora por primera vez en español! Sin lugar a duda, bendecirá tu 

vida cada día. 

 

Promesas de Dios para Cada Día - Promesas de la Biblia para 

guiarte en tu necesidad. 

La Biblia está llena de las promesas y bendiciones de nuestro Padre 

Dios. Este libro te ayudará a conocerlos y te fortalecerán en tu 

fe.  Las promesas están compilados según el tema. 

Y si te encuentras en una situación apremiante, permite que Sus 

promesas te alienten para seguir creyendo en fe que nada es 

imposible para nuestro Dios fiel. 

 

Cosecha Española - El avance de las buenas nuevas en España 

“Cosecha Española” es el relato verídico de una intrépida mujer 

inglesa y su esposo, un español dotado con dones extraordinarios y 

la evangelización de la región de Galicia, España, a fines del siglo 

19 y comienzos del siglo 20. 

Fueron aquellos tiempos difíciles y peligrosos pero también 

desafiantes, pues predicaron el evangelio con una sola meta: la 

salvación de las almas. 

http://editorialimagen.com/dd-product/angeles-en-la-tierra/
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La Vida es Como un Rompecabezas 

Al leer este libro descubrirás como evitar las derrotas, los fracasos, 

las decepciones y todo lo negativo que causa serias y profundas 

heridas en nuestra vida. 

Encontrarás consejos y principios para ayudarte a ordenar y 

planificar tus movimientos para lograr armar correctamente el 

rompecabezas de tu vida. 

 

El progreso del peregrino - Viaje de Cristiano a la Ciudad Celestial 

bajo el símil de un sueño 

El progreso del peregrino (en inglés, The Pilgrim’s Progress) es una 

novela alegórica por John Bunyan, originalmente publicada en 

inglés en 1678. 

Es considerada una de las obras clásicas literarias, habiendo sido 

traducida a más de cien idiomas. Consta de dos partes—la primera 

fue publicada en 1678 y expandida en 1679, y la segunda fue 

publicada en 1684. 

 

Harto de Religión - Pero deseoso del Dios vivo 

El autor pide volver a los tiempos del “primer amor”, como reza 

Apocalipsis, donde quizás había menos luces, menos rayos láser, 

menos marketing y más simpleza y profundidad en la fe. 

Si necesitas más de Dios y menos religión, este libro es para ti. 

 

Consejos para el Noviazgo Cristiano - Principios Bíblicos para un 

Noviazgo con Propósito 

En este libro descubrirás los principios de parte de Dios para un 

noviazgo enfocado en cumplir Sus propósitos, tanto para tu vida 

como así también la de tu pareja. 

El autor, además, comparte su propia experiencia, donde cuenta 

cómo estuvo a punto de arruinar su vida. Al final del libro 

encontrarás preguntas frecuentes, las cuales fueron parte de un taller 

para jóvenes. 
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Cristiano y... ¿Próspero? - Descubra la verdadera prosperidad 

bíblica 

Aprende sobre la mayordomía del cristiano y lo que pide Dios para 

prosperarnos. 

Descubrirás cómo liberarte de la esclavitud financiera y evitar el mal 

uso del dinero. Encuentra respuestas a las preguntas: ¿Qué se 

entiende por prosperidad bíblica? ¿Desea Dios prosperarnos?¿Es la 

prosperidad para todos? ¿Cómo nos prospera Dios? ¿Puede un hijo 

de Dios ser próspero? 

 

El Ayuno: Una Cita con Dios - El poder espiritual y los grandes 

beneficios del ayuno. 

Jesús no se refiere al ayuno como una elección sino como una 

práctica normal en la vida de los que aman a Dios. Descubre lo que 

dice la Biblia sobre el ayuno y los beneficios que trae. 

Si estás buscando una unción especial para tu ministerio, tal vez el 

ayuno es la respuesta que necesitas. 

 

 La Oración Intercesora - Principios para una vida de oración 

eficaz 

Este libro te ayudará a descubrir el placer de orar. Aún en nuestras 

vidas tan agitadas podemos aprender a orar y a interceder como a 

Dios le agrada. 

Que este libro te inspire a ser parte de ese ejército de Dios que 

continuamente clama al cielo “¡Que venga tu reino!” 

 

Espíritu Santo, ¡Sopla En Mí! - Aprendiendo los secretos para un 

vida de poder espiritual 

Este libro te guiará a conocer al Espíritu Santo como persona. 

También aprenderás que es posible vivir una vida llena de su 

presencia. ¡Vivir una vida en lo sobrenatural es posible! 
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Los 5 Dones para el Liderazgo – Manifestando la Plenitud de 

Cristo en Su Iglesia 

¿Siguen vigentes en nuestros días los cinco dones ministeriales - 

apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Por qué Jesús 

otorgó estos dones ministeriales a Su iglesia? 

Es urgente para un ministerio efectivo en la iglesia contemporánea una 

clara visión del papel de estos cinco ministerios. 

 

Doctrina Cristiana Básica – lo que todo cristiano debe saber 

Este libro da nociones claras y conocimientos básicos de la doctrina 

cristiana, algo primordial para todo creyente, ya que lo que creemos 

influencia la forma en que vivimos, y cada creyente debe saber 

claramente lo que cree. 

  

 

Acercarse a Dios - Para conocer más al Padre y lo que Él espera de 

Sus hijos 

Es el deseo de Dios hacerse conocer. Le place revelarse a Sí mismo a 

aquellos que lo buscan y realmente quieren conocerle y tener una 

relación íntima con Él. 

Cuando has encontrado a tu Amado en esa relación estrecha y única, 

no soltarás lo que te costó tanto obtener. Es tu tesoro y nadie te lo 

puede arrebatar. 

 

La Dieta de Dios – El plan divino para tu salud y bienestar 

Es hora de que rompamos la miserable barrera nutricional y 

empecemos a disfrutar de la buena salud y el bienestar que Dios quiere 

que tengamos. 

Si no revisamos los materiales con los que estamos construyendo 

nuestra casa orgánica se nos va a derrumbar mucho más pronto de lo 

que nuestro Arquitecto lo planeó. 
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 Apocalipsis - Un vistazo al futuro de la humanidad 

¿Qué pasará con la humanidad? ¿Será destruido el planeta tierra? No 

hay dudas que nuestro planeta sufre los peores momentos. Ante una 

cada vez mas intensa ola de desastres naturales y la presente realidad 

de una sociedad resquebrajada moralmente. 

Surgen las preguntas: ¿Hacia dónde se encamina la humanidad entera? 

¿Tiene su historia un propósito? ¿Dónde encontrar respuestas? 

 

La Maravillosa Historia de Jesús – Relatado para niños de 6 a 12 

años. 

Se especifican los mayores sucesos de Su vida y Sus principales 

enseñanzas con el objetivo que el niño llegue a amar a Jesús y tener 

una relación personal con Él. 

La vida de Jesús está escrita en orden cronológica. Incluye un mapa 

señalando los lugares donde estuvo Jesús. Contiene 22 ilustraciones. 

 

Creciendo Con Dios - Lecciones Bíblicas Para Niños 

En este libro de lecciones bíblicas el niño podrá aprender los cinco 

escalones de la salvación, quién es Dios, qué es la Biblia y el camino 

hacia la victoria espiritual. 

Contiene ilustraciones a todo color y textos bíblicos para facilitar el 

aprendizaje. 

 

Amigo de Dios - Un libro ilustrado para niños que desean estar más 

cerca de Dios 

Descubre cómo ser amigo de Dios a través de historias ilustradas 

sencillas y divertidas. 

Contiene historias bíblicas tales como "El Tesoro Escondido" y un 

cuento para niños sobre el valor del dar: "Regalos del Corazón". 

 

***** 
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Estimado Lector: 

Nos interesan mucho sus comentarios y opiniones sobre esta obra. Por 
favor ayúdenos comentando sobre este libro. Puede hacerlo dejando una 

reseña al terminar de leer el mismo en su lector de libros electrónicos o en 
la tienda donde lo ha adquirido. 

 
Puede también escribirnos por correo electrónico a la dirección 

info@editorialimagen.com  
 

Si desea más libros como éste puedes visitar el sitio de Editorial Imagen 
para ver los nuevos títulos disponibles y aprovechar los descuentos y 

precios especiales que publicamos cada semana. 
 

Allí mismo puede contactarnos directamente si tiene dudas, preguntas o 
cualquier sugerencia. ¡Esperamos saber de usted! 
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