
EL LIBRO 
DEL REINO 

Tenemos una gran 
responsabilidad con 
los niños y niñas del 
mundo, tanto como 
padres, maestros y 

educadores cristianos, 
sabiendo que Dios ha 
mencionado que de 
ellos es el Reino de 

los Cielos y su gracia 
total es extendida 

hacia ellos.  

(Mateo 19, 14) 



El Corazón 
Celestial 

Representa el amor 
de Dios, su gracia, 
misericordia y su 

apertura a todos los 
niños, sin importar 

raza, sexo, edad, 
condición física o 

social. El señor Jesús 
siempre está con los 
brazos abiertos para 
derramar su amor a 

todos los niños. 



La Ciudad 
Celestial 

Esta ciudad 
representa la Nueva 
Jerusalén, donde sus 
calles son de oro y 
de cristal y piedras 
preciosas, habitada 
por los que hayan 

vencido en este día. 
La ciudad está 

preparada para los 
elegidos fieles de 

Dios. 



El Corazón 
del Amor 

Representa la 
muestra de amor 
más grande de mi 
amado Jesús para 

regalarnos la 
Salvación y la vida 
eterna para todas 

las personas.  
Agradécele a Jesús 
todos los días por 

esa muestra de 
amor para ti. 



Cristo no está 
muerto,  

Él está vivo 
En la cruz murió, 

nuestro Señor  Jesús, 
el hijo de Dios, 
derramando su 

preciosa sangre para 
el perdón de todos 

nuestros pecados y la 
salvación de nuestra 
alma, para todos los 
que en él creemos. 

Cree en Jesús porque 
él cumple lo que 

promete. 



Corazón del 
Pecado 

Representa cuando 

tenemos el corazón 

contaminado con 

una vida llena de 

malas acciones que 

desagradan al Señor. 

Padre Celestial crea 

en todos los niños 

un corazón limpio y 

puro para honrarte, 

amarte y servirte. 



El corazón 
roto 

Este corazón 
representa todo el 

daño que nos 
ocasionan las 

personas, 
circunstancias, 
dificultades o 

problemas, pero la 
única persona que 
sana el corazón 

quebrantado y venda 
sus heridas es el 

Señor Jesús. 



Jesús el dueño 
de nuestro 

corazón 

Este corazón 

representa que 

cuando el señor 

Jesús es nuestra 

prioridad y la 

persona más 

importante en 

nuestra vida,  él nos 

da un corazón 

nuevo,  puro y listo 

para amar. 



El corazón 
feliz 

Este corazón representa 
que cuando nuestra vida 
está edificada sobre la 
roca, que es el Señor 

Jesús, pueden 
presentarse pruebas, 
vientos, tormentas, 
dificultades, pero 

cuando el señor Jesús 
entra a nuestro 

corazón, él es nuestra 
alegría, nuestra 

confianza y nuestra 
fortaleza y estar en su 
presencia nos llena de 
su gozo, de su paz y de 

su amor. 



El corazón del 
Reino 

La biblia es una carta 
de amor, que nuestro 
Padre Celestial nos 

dejó, la cual nos habla 
a nuestro corazón y a 

nuestra vida,  y 
aprendemos de ella 

leyéndola, 
estudiándola y 

meditándola. Escuchar 
la palabra del Señor 
Jesús, es aprender de 

sus enseñanzas. 



El Crecimiento 
de la Palabra 

La biblia es el libro 
más importante del 
mundo, es nuestra 

mejor semilla y 
creando un hábito 
de lectura diaria, 
vamos a crecer 

como un gran árbol 
y vamos a dar un 
abundante fruto 
para la gloria y 

honra del Señor. 



Dedicatoria 
El libro del reino es 

dedicado al amado de 
mi alma, el cual es mi 
Señor Jesús, la mejor 
historia de amor que 
conquistó mi corazón, 

mi primer amor, mi 
regalo más bonito, mi 
amor verdadero, el 

mayor de mis tesoros, 
mi adoración, mi 

máximo amor, por el 
cual vivo y respiro. 

 

Deysi Espinosa  

Educadora Cristiana  

de Niños 




