
La Gran Aventura: Un Recorrido por la Biblia
La Gran Aventura es un programa de estudios bíblicos católicos que hace simple lo complejo 
al enseñar la historia (la narrativa) de la Biblia. Los estudios de la Gran Aventura están en 
miles de parroquias a lo largo y a lo ancho de cincuenta estados y cinco continentes. Cientos 
de miles de católicos han aprendido a leer la Biblia a través de este programa que, sin duda,  
proporciona una base sólida para toda la lectura y el estudio de la Escritura.

¡Ahora incluimos subtítulos en español e inglés!
Un Rápido Recorrido por la Biblia 
Edición en idioma español
Por Jeff Cavins y Sarah Christmyer 

Un Rápido Recorrido por la Biblia es un excelente modo de lanzar un programa 
de estudios bíblicos a nivel parroquial o fomentar el interés en la formación 
de la fe de los adultos. Este simple y accesible programa utiliza el sistema 
de aprendizaje de Línea de Tiempo de la Biblia con la idea de ofrecer una 
estructura útil desde la cual partir para leer y entender la Biblia. Jeff Cavins 
hace un recorrido cronológico a lo largo de la historia bíblica, revelando así el 
plan de Dios para su Creación, aquello que sale mal al comienzo y cómo Dios 
obra a través de la historia para reconciliar a sus hijos perdidos con él mismo 
mientras construye su reino.

Esta edición en español de Un Rápido Recorrido por la Biblia  ofrece el mismo 
contenido y formato que la edición popular en inglés. Los videos con audio 
en inglés incluyen subtítulos en español y los materiales de estudio son todos 
en español.

Los grupos podrán:
•	 Ver cómo las personas, lugares, acontecimientos y temas importantes de la 

Biblia encajan dentro de la historia central que se entreteje a lo largo de la 
Escritura

•	 Aprender los 12 períodos más importantes de la historia de la salvación y la 
historia que se cuenta en los 14 libros narrativos de la Biblia

•	 Descubrir las seis alianzas que Dios celebra con la humanidad y que conducen 
al establecimiento de la Iglesia Católica

•	 Ver cómo los 14 libros narrativos encuadran con los otros 59 libros de la Biblia
•	 Aprender cómo usar las herramientas con sistema de códigos por color para 

recordar los períodos importantes del Antiguo y el Nuevo Testamento

Un Rápido Recorrido por la Biblia  
Edición en español
Presentado por Jeff Cavins 
Guías del Líder y del Alumno en español por Sarah Christmyer

4 DVDs (8 sesiones) • $99.95 • 811661011218

Paquete de materiales para el alumno
El paquete incluye el Gráfico de la Línea de Tiempo de la Biblia de 33” a todo 
color, la Guía del Alumno en español (64 páginas) de Un Rápido Recorrido por la 
Biblia, el Marcador de Libro de la Línea de Tiempo de la Biblia, también en color, y 
una pulsera con cuentas ayuda-memoria.

Paquete para el alumno	•	$19.95 • 811661011232

Paquete de materiales para el líder
El paquete incluye el gráfico de 33” a todo color, la Guía del Líder en español 
(116 páginas) de Un Rápido Recorrido por la Biblia, el Marcador de Libro de la 
Línea de Tiempo de la Biblia, también en color, y una pulsera con cuentas ayuda-
memoria.

Paquete para el líder	•	$24.95 • 811661011225

El Paquete de inicio incluye:
1) Un juego de 4 DVDs con subtítulos en español (ocho 

sesiones de 30 minutos c/u)

2) Paquete para el alumno (en español)

3) Guía del Líder (en español) $119.95   Ahorro de $15

811661011386
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