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Estimados padres y niños,

Es nuestro deseo que este libro les ayude a ver cuánto Dios los ama y a saber que Él quiere tener 
una relación personal con cada uno. Estas historias y actividades los llevarán a una aventura a 
través de la Gran Historia de Dios para mostrar lo que significa conocer y seguir a Jesús.

Todas las historias de este libro forman parte de “La Biblia App para Niños”. En la aplicación, 
¡estas historias, y muchas otras, están animadas con música, narración y actividades divertidas! 
Para descargar la aplicación gratuita, ve a bible.com/niños.

Hemos seleccionado algunas historias bíblicas muy importantes de La Biblia App para Niños y 
las incluimos en este libro, especialmente para ti. ¿Estás listo para leer la Gran Historia de Dios?
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¡Vivimos en un mundo hermoso! Mira las cosas 
impresionantes que hay a tu alrededor. 

Vayamos al principio y veamos qué dice la Biblia 
acerca de cómo comenzó todo.

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios 
se movía sobre la oscuridad, y dijo: “¡Luz!” Y llamó a 
la luz “día” y a la oscuridad, “noche”. 

Luego Dios creó un espacio para separar las aguas 
de arriba de las de abajo. Él llamó a ese espacio 
“cielo”.

¡Y terminó el primer día!

¡Y terminó el segundo día!

En el principio 
La creación del mundo 

Génesis 1:1–2:4
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Dios juntó las aguas y apareció el suelo seco. 
Llamó al suelo “tierra” y a las aguas “mar”. Luego 
creó plantas, el césped, los cereales, y los árboles.

Luego Dios creó luces en el cielo. Hizo el sol para 
el día, la luna para la noche, y todas las estrellas.

Dios creó los peces para que nadaran en las 
aguas y los pájaros para que volaran en el cielo. 
“¡Tengan crías! –les dijo–. Llenen el mundo 
chapoteando y cantando”.

¡Y terminó el tercer día!
¡Y terminó el cuarto día!

¡Y terminó el quinto día!
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Luego Dios vio todo lo que había creado y dijo:  
“¡Es muy bueno!”. Así es que el séptimo día 
descansó e hizo que ese día fuera especial.

Luego, Dios creó los animales. Hizo los animales 
de la granja, los animales salvajes y los que se 
arrastran por el suelo. “Solo hay una cosa más 
para hacer –dijo Dios–, lo más especial de todo”.

Así, a su imagen, Dios creó al hombre y a la mujer. 
“Tengan bebés –les dijo–. Háganse cargo del 
mundo. Cuiden a los peces, a los pájaros y a los 
animales”.

¡Y terminó el sexto día!

¡Y terminó el
séptimo día!
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En el principio, ¡Dios lo creó todo! 
Lo hizo perfecto. Él también nos 
creó a nosotros a Su imagen. 

Las personas son la creación 
más especial de Dios. ¡Eso te 

incluye a ti! Dios reservó lo mejor 
para el final, cuando creó a las personas. Las 
creó a Su imagen. Esto significa que podemos 
pensar, sentir y tomar decisiones. Fuimos 
creados para conocer y amar a Dios. Al crearnos 
de esta manera especial, Dios nos dio gran valor. 
Él nos ama y desea que tengamos una relación 
con Él.

4

PISTAS: A) Encima del árbol a la derecha B) En el árbol a la derecha  
C) Debajo del león D) En el árbol del medio E) En el árbol de la izquierda

Vuelve a la página 3 y observa si puedes encontrar 
dónde están escondidos los animales.

Aprende a dibujar

Al escondite

¿Sabías que Dios creó a todos 
los animales? ¡Qué artista tan 
increíble es Dios! Tú también 
puedes ser un artista. 

Sigue los pasos que se indican 
a continuación para dibujar un 
león amigable.

Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños
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El primer hombre y la primera mujer, Adán 
y Eva, vivían en un hermoso jardín que Dios 

había hecho para ellos. Pero Satanás vino en 
forma de una serpiente astuta y los tentó. 

“¿Así que Dios les dijo que no comieran del fruto de 
esos árboles?” –preguntó la serpiente a Eva. Ella 
respondió: “Solo del árbol que está en el medio no 
podemos comer. Si lo hacemos, moriremos”.

“¡No morirán! –dijo la serpiente–. Hay una razón 
por la que Dios no quiere que ustedes coman de ese 
árbol. Es que si lo hacen, serán como Él. ¡Ustedes 
sabrán todo lo que Él sabe!”

El primer pecado 
La Caída 

Génesis 3:1-24
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“Nos estamos escondiendo –
dijo Adán–, porque estamos 
desnudos”.

“Ustedes saben eso porque 
comieron del árbol” –respondió 
Dios con un suspiro.

Entonces Eva comió del fruto, y le 
convidó a Adán, que estaba con ella. Él 

también comió. De repente, supieron cosas que 
antes no sabían.

Una cosa que notaron fue que estaban desnudos. 
Entonces cosieron hojas de plantas para cubrirse. 
Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza, 
por eso se dieron cuenta  
de que algo andaba mal.

“¡Adán, Eva!” – 
los llamó Dios.
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Luego Adán culpó a Eva, y ella culpó a la serpiente.
Dios dijo: “Serpiente, deberás arrastrarte sobre tu 
vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará.  

Eva, darás a luz con dolor. Y Adán, te será difícil 
producir alimentos”. 

Dios hizo ropas para Adán y Eva y les mandó que 
salieran del jardín. Luego, en ese lugar, puso a 
un ángel con una espada en llamas para que no 
regresaran.
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8 RESPUESTA: 1. Ave desaparecida en el cielo, 2. Hojas 
faltantes del árbol, 3. Conejito sonriendo, 4. Flores movidas 
y de color diferente en el pasto, 5. Color de la serpiente, 6. 
Frutas púrpuras desaparecidas de los arbustos, 7. Los ojos 
de la jirafa están cerrados 8. El color de pelo de Adán

Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños

Lamentablemente, Adán y 
Eva desobedecieron a Dios. 
Ese pecado trajo la muerte 
al mundo y rompió nuestra 

relación con Dios. Y estropeó el 
mundo perfecto de Dios.

Por medio de Adán y Eva, el pecado se 
extendió por todo el mundo. Todos pecamos 
contra Dios. Nadie es perfecto. Dios es bueno 
y debe castigar el pecado, pero como nos 
ama, tuvo un plan maravilloso. Dios prometió 
que un día nacería un niño que derrotaría 
a Satanás (la serpiente). Salvaría a todos 
los que confían en Él, llevando consigo el 
castigo por sus pecados. A medida que la 
historia más grande de Dios continuó, muchas 
veces confirmó su promesa. Entonces, en el 
momento justo, Dios mantuvo su promesa 
enviando a Su único Hijo, Jesús, a nacer. 
Leeremos más sobre eso en la próxima 
historia.

¡Encuentra las 8 diferencias

entre las 2 imágenes!
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El primer  regalo 
de Navidad 
Nació Jesús 

El pecado se extendió por el mundo. Todas 
las personas pecan, y el resultado del pecado 
es la muerte. Pero el pecado no detuvo a Dios 
de amarnos. ¡Él tenía un plan!

El ángel Gabriel le dijo a María: “¡Tendrás 
un bebé!”.

“¿Cómo –preguntó María–, si no estoy 
casada?”.

“El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. El 
bebé será el Hijo de  
Dios” –le dijo el ángel.  
María le creyó.

9Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-38, 2:1-20
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María estaba comprometida para casarse con 
José, pero él no creyó su historia. Entonces un 
ángel también lo visitó y le dijo:  “María no está 
mintiendo. Su bebé será el Hijo de Dios. Debes 
llamarlo Jesús”. Pasaron muchos meses. Un día 
viajaron a Belén, la ciudad natal de José, para ser 
contados por el gobierno. Lo llamaron Jesús.

Luego de un largo viaje, María estaba lista para 
tener a su bebé. Pero todas las posadas de Belén 
estaban ocupadas. Entonces el Hijo de Dios nació 
en un establo; lo envolvieron en pañales y lo 
acostaron en una cama de paja.
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Esa noche un ángel se les apareció a algunos 
pastores en los montes cercanos a Belén. “¡Buenas 
noticias! –dijo el ángel–. Su Salvador ha nacido. 
Está en Belén, acostado en un pesebre”.

 Repentinamente aparecieron más ángeles. Eran 
tantos que llenaban los cielos. “¡Alaben a Dios en 

el cielo! –cantaban todos–. Y todos los que le 
agradan reciban su paz”.

Cuando los ángeles se fueron, los pastores corrieron 
hacia Belén, y encontraron al bebé, su Salvador, 
acostado en una cama de paja. Fue tal como el 
primer ángel les había dicho.

Después que los pastores vieron a Jesús, pasaron 
por la ciudad. ¡Estaban muy emocionados! ¡Les 
contaron a todos lo que había sucedido y 
alabaron a Dios por lo que había hecho !
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Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños

Dibuja la escena del pesebre
RESPUESTA: (c) 3

No, el pecado no pudo impedir que Dios nos amara. Dios tenía un plan para restablecer 
nuestra relación con Él que había sido quebrantada por el pecado. Jesuscristo era ese plan. 
Jesús es el Hijo de Dios y lo envió para demostrarnos cuánto nos ama y para restaurar 
nuestra relación con Él.

¿Cuántas veces aparecen las palabras “Hijo de Dios” en el texto de la historia? 
      (a) 11      (b) 1      (c) 3      (d) 0
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Jesús viajaba enseñando acerca del Reino 
de Dios y las multitudes le seguían. Ellos 

aún no sabían que Jesús era el Rey, pero Él 
les enseñaba cómo vive la gente de su Reino.

El Rey y  
su reino 
El Sermón del Monte

Finalmente Jesús y sus padres regresaron a 
Galilea, a su hogar en el pueblo de Nazaret. 
Allí es donde Jesús se crió. “Y el niño crecía 
y se hacía más fuerte, estaba lleno de 
sabiduría y gozaba del favor de Dios. Y 
Jesús seguía creciendo en sabiduría y 
estatura, y gozaba del favor de 
Dios y de los hombres”.  
Lucas 2:40,52 DHH

Mateo 4:23-7:29; Juan 18:36-37
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“La gente hace el bien –dijo Jesús–, porque su 
corazón es bueno. Cuando hay maldad en el 
corazón, la gente hace el mal. Dios quiere que tu 
corazón sea como el suyo”. 

“No se preocupen por cosas como la comida y la 
ropa –enseñó Jesús–. Pongan a Dios primero en sus 
vidas. Obedézcanle. 

Confíen y Él les dará lo que necesitan”.

Jesús enseñó esta oración: “Padre Dios nuestro, 
santo es tu nombre. Reina en la tierra como 
reinas en el cielo. Suple nuestras necesidades hoy. 
Ayúdanos a obedecerte.  

¡Todo el poder es tuyo  
            para siempre!”.
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Entonces Jesús contó una historia. “Un hombre 
construyó su casa sobre una roca. Vino una gran 
tormenta y, debido a que la casa fue construida 
sobre la roca, no se cayó”.

“Otro hombre construyó su casa sobre la arena 
blanda e inestable. Vino una gran tormenta, y 
debido a que la casa estaba construida sobre la 
arena, ¡ésta la derribó!”.

–dijo Jesús–. Pongan mis palabras en 
acción y serán como el hombre que 
construyó su casa sobre una roca”.

“Las cosas que yo les 
enseño son como la roca
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Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños

Jesús enseñó a la gente acerca del Reino de Dios. Les enseñó cómo confiar en Él y seguirlo. 
Les habló acerca del amor de Dios y de cuánto Él nos valora a cada uno de nosotros. 
Jesús dijo: “No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la 
ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo 
más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni 

guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo 
les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves!... pero ustedes tienen un Padre celestial que 
ya sabe que las necesitan.” Mateo 6:25,26,32b DHH

“Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, 
es como un hombre prudente que construyó su 
casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los 
ríos y soplaron los vientos contra la casa; pero 
no cayó, porque tenía su base sobre la roca”  
Mateo 7:24-25 DHH

         Conecta los puntos
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¡Llena! ¡La casa estaba llena! Jesús estaba 
enseñando y sanando en la casa, y todos 

querían verlo. Unos hombres tenían un amigo que 
no podía caminar. Ellos creían que Jesús podía 
sanarlo, por eso lo llevaron en una camilla.

A través 
del techo 
Jesús sana a un 

hombre paralítico 

Lucas 5:17-26
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Debido a que la casa estaba llena, no podían 
entrar. Entonces subieron a su amigo al techo y 
¡comenzaron a quitar las tejas! Hicieron un hoyo 
en el techo. ¡Todos los que estaban en la casa 
miraron hacia arriba 

Después bajaron a su amigo en medio de la 
multitud. Ellos pensaron que Jesús sanaría a su 
amigo. Pero, en vez de eso, le dijo:  

asombrados!
“Tus pecados son  
                perdonados”.
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Los líderes religiosos estaban muy disgustados.   
“Solo Dios puede perdonar pecados” –refunfuñaban.

“¿Qué es más fácil? –preguntó Jesús–. ¿Perdonar 
los pecados de un hombre o hacerlo caminar? Para 
mostrarles que tengo el poder de Dios para perdonar, 
sanaré sus piernas”.

“Recoge tu camilla y vete a casa” –le dijo Jesús al 
hombre. 

¡Y lo hizo! Sus amigos y todos los que estaban allí 
celebraron alegres. Ahora la casa estaba llena…  
de alabanza.
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Jesús hizo muchos milagros. 
Viajó por todo lugar sanando 
a la gente y mostrándoles el 
amor de Dios por ellos. En una 
ocasión, ¡Jesús alimentó a más 

de 5000 personas con sólo cinco 
panes y dos peces! Pero Jesús no 

se detuvo allí. ¡Incluso libró a un hombre de los 
demonios! Él puede darnos vida y esperanza en 
las situaciones más difíciles de nuestra vida. 

¿Puedes recordar un momento en el que Dios 
te demostró Su amor? ¿Qué hizo Dios y cómo te 
hizo sentir?

Si quieres leer más acerca de estas historias, 
busca “El gran picnic” y “Demonios destruidos” 
en La Biblia App para Niños, o lee estas 
historias en tu Biblia: 

El gran picnic 
Marcos 6:30-44

Demonios destruidos 
Marcos 5:1-20

Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños

a llevarlo donde está Jesús.
Ayuda a los amigos del paralítico

Comienzo

Fin
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Pero no todos querían aceptar sus milagros 
y enseñanzas. Algunas de las personas 
estaban enojadas, y querían destruir a 
Jesús.

21

Los líderes religiosos le dijeron al 
gobernador Pilato que Jesús era 

peligroso y que deseaba ser el rey. Pilato le 
preguntó a Jesús: “¿Es cierto?”. 

¡Todo se ha  
cumplido! 
La cruz

A lo largo de su vida, Jesús hizo muchos 
milagros, ¡tantos que ni siquiera pueden 
ser contados! Jesús viajó por todas partes 
compartiendo las Buenas Nuevas del 
Reino de Dios. 

Juan 18:28-19:42; Lucas 23:34-35

Jesús le respondió: “Yo soy Rey,
pero no de este mundo”.
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Jesús es inocente –dijo Pilato–. No hay razón 
para matarlo. Lo voy a liberar”. 

Pero la multitud gritaba: “¡Mátenlo!”. Entonces 
Pilato ordenó a sus soldados que golpearan con 
el látigo a Jesús. 

Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, 
una pesada cruz de madera en la espalda y lo 
llevaron hacia un cerro.

Allí sobre aquella colina los soldados 
romanos clavaron las manos y los pies de 
Jesús en la cruz. La levantaron y Él quedó 
colgado de la cruz entre dos criminales.
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Cerca del mediodía el cielo se oscureció. Los 
amigos de Jesús lloraron. Los líderes religiosos se 
burlaban y decían: “Tú salvaste a otros, ¿por qué 
no te puedes salvar a ti mismo?”. Pero Jesús dijo: 
“Perdónalos, Padre”.

Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus 
ojos y dijo: “Todo se ha cumplido”. 

Él había acabado lo que vino a hacer por su gran 
amor. 

Uno de  los seguidores de Jesús, un hombre 
llamado José, puso el cuerpo de Jesús 
en una tumba nueva. Luego colocó una 
enorme piedra para cerrar la tumba.  Un 
largo y triste viernes había  
finalizado.
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Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños

RESPUESTAS: 1. (b) 2. (a) 
3. Verdadero

Jesús nunca pecó. Pero Él nos 
amó tanto que murió en una 
cruz por nuestros pecados. La 
muerte de Jesús era parte del 
plan de Dios para perdonar el 

castigo que nuestros pecados 
merecían y para restaurar nuestra 

relación con Él.

“Pero Dios prueba que nos ama, en que, 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. Romanos 5:8 DHH

1. ¿Quién quería poner en libertad a Jesús?   
(a) los soldados romanos 
(b) Pilato 
(c) los líderes religiosos 

2. ¿Qué dijo Jesús cuando los líderes religiosos se 
rieron de Él?   
(a) Perdónalos, Padre 
(b) Yo soy el Rey 
(c) Te voy a salvar 

3.  Jesús murió en la cruz para demostrar su gran 
amor por nosotros. ¿Verdadero o falso?
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El domingo en la mañana unas mujeres 
fueron a poner especias aromáticas en  

el cuerpo de Jesús. 

Ellas sabían que una gran piedra cubría la 
entrada de la tumba  y se preguntaban cómo 

iban de moverla.

Un domingo feliz 
La tumba vacía

Tres días después, Jesús se levantó de entre los 
muertos, ¡rompiendo el poder del pecado y  
de la muerte! Pasó un tiempo con sus  
seguidores enseñándoles. 

Marcos 16:1-4; Mateo 28:5-8; Juan 20:3-10; Lucas 24:1-12, 36-49 25
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ver por sí mismos, y todo lo que encontraron fueron 
sus vendas funerarias. Volvieron confundidos a casa.

Más tarde, los discípulos estaban reunidos en una 
habitación, y hablaban acerca de lo que había pasado. 

Cuando llegaron, la piedra había sido removida, 
y el cuerpo de Jesús no estaba allí sino que ¡había 
ángeles en la tumba!

dijeron los ángeles–. Vayan y cuéntenle a sus 
discípulos”. 

Las mujeres les contaron a los discípulos. Pedro y 
Juan corrieron a la tumba de Jesús para

“¡Jesús está vivo! 
En ese momento Jesús  
se les apareció.

Ellos se asustaron mucho. Pensaron 
que era un fantasma.
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“No se preocupen –dijo Jesús–. Miren mis manos 
y mis pies. ¡Soy yo! ¡Tóquenme! No pueden tocar 
a un fantasma. Los fantasmas tampoco comen, 
pero yo realmente tengo hambre”. Entonces 
Jesús comió un poco de pescado. Luego les 
enseñó: “Las Escrituras son claras. El Mesías 
tenía que sufrir y morir, y luego resucitar de la 
muerte”.

“Ahora díganle al mundo lo que han visto 

Eso es posible debido a lo que yo hice”.

¡Que todos sepan que sus 
pecados pueden ser perdonados 
si se vuelven a Dios!
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RESPUESTA: † Jesús tenía hambre y comió 
un poco de pescado. † No había nadie en la 
tumba; ¡estaba vacía! † En la tumba solo 
estaba la ropa de la sepultura de Jesús.

Jesús murió, pero Él cumplió Su 
promesa y tres días después 
volvió a la vida y conquistó 
el pecado y la muerte, 

completando de esta manera 
el plan de Dios. ¡Ahora podemos 

tener una relación con Él y nunca 
más tendremos que estar solos, porque Jesús 
está vivo! Si recibimos a Jesús en nuestro 
corazón, Él estará siempre con nosotros. No 
importa dónde estemos.

Coloca una †  junto a los tres hechos de la historia 
que demuestran que Jesús está vivo:

Jesús tenía hambre y comió un poco de pescado.

Jesús estaba sentado sobre la piedra.

La piedra bloqueaba la entrada a la tumba cuando 
llegaron las mujeres.

No había nadie en la tumba; ¡estaba vacía!

En la tumba solo estaba la ropa de la sepultura de 
Jesús.

¡BUENAS NOTICIAS!
RESPUESTA: B

¿Qué camino conducirá a los discípulos  
a la tumba vacía?

A B C

Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños
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Mateo 28:18-20; Hechos 1:4-12 29

Cuando llegó el momento de que Jesús volviera 
al cielo, Él llevó a sus discípulos a la cima de un 

monte cerca de Jerusalén. “Esto es lo que quiero que 
hagan” –les dijo. 

En las nubes 
Jesús regresa al cielo 

“Esperen en Jerusalén hasta que reciban la 
promesa del Espíritu Santo. Luego díganles a todos 
acerca de mí. Vayan a Jerusalén,  
a Judea, a Samaria, ¡y al resto  
del mundo!”.
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“Hagan muchos discípulos. Bautícenlos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Enséñenles todo lo que han aprendido de mí. 

Después de decirles esto, Jesús ascendió al cielo. 
Subió hasta que desapareció en una nube. Los 
discípulos lo vieron. Ellos estuvieron de pie, 
mirando fijamente al cielo. En eso aparecieron dos 
hombres vestidos de blanco que les explicaron:Siempre estaré  

 con ustedes”.
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“Jesús se ha ido al cielo y ¡volverá de la misma 
manera!”. Entonces los discípulos obedecieron a 
Jesús y fueron a Jerusalén.

Un día, cuando Jesús vuelva, Dios hará 
que todo sea perfecto nuevamente. Él 
hará un cielo nuevo y una tierra nueva. 

¡Todo el que confíe en Jesús 
vivirá con Él para siempre!
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Antes de que Jesús regresara al cielo, les dijo a sus discípulos que les contaran a todos 
acerca de la Buena Noticia. Jesús quiere que todos en el mundo sepan acerca de Él y 
de cuánto nos ama. Cuando recibimos a Jesús, Su Espíritu está con nosotros siempre, 
llegamos a ser parte de la Gran Historia de Dios, e invitamos a otros a escuchar acerca las 
Buenas Noticias de Jesús. “Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su 

Hijo a nuestros corazones”; y el Espíritu clama: ´¡Abba! ¡Padre!´”. Gálatas 4:6 DHH

Sé parte de 
la Historia de Dios

¡Dibújate a ti mismo!

32

spa _BAFK-BOH_20170519_interior.indd   32 5/16/2017   6:00:18 PM



Descargue la aplicación 
gratis: bible.com/niños

Continúa el viaje…
Has llegado al final de este libro, ¡pero la historia de Dios 
no ha terminado! ¡Hay mucho más que aprender! Todas 
las historias que acabas de leer forman parte de una 
aplicación llamada La Biblia App para Niños. Obtén la 
aplicación interactiva GRATIS en bible.com/niños

Jesús fue al cielo, pero prometió que estaría siempre 
con nosotros. Envió al Espíritu Santo para vivir en 
todos los que en Él confían. El Espíritu Santo, quien 
también es Dios, es el regalo de Jesús para nosotros. 
Jesús dijo que el Espíritu Santo es nuestro Ayudador 
y Maestro. Él nos ayuda a amar a Dios y a vivir como 
Dios quiere que vivamos, algo que nunca podríamos 
hacer por nosotros mismos. Él nos consuela cuando 
estamos tristes y nos da fuerzas cuando somos 
débiles. Él incluso nos recuerda todas las cosas 
maravillosas que Dios ha hecho, y nos ayuda a hablar 
a otros acerca de Jesús. ¿Conoces a Jesús? La Biblia 
dice:

“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su 
Hijo único, para que todo aquel que cree en él no 
muera, sino que tenga vida eterna”. Juan 3:16 DHH

Dios te ama. ¡Él te creó único! Envió a Jesús para 
restaurar nuestra relación quebrantada con Él. Jesús 
quiere que lo conozcamos y le sigamos. ¿Estás listo 
para formar parte de Su historia?

Si quieres confiar en Jesús y seguirle, puedes hablar con 
Él. Repite esta oración diciendo:

Querido Dios,

Gracias por enviar a tu Hijo, Jesús, a morir por mis 
pecados. Jesús, quiero seguirte como mi Salvador y tener 
al Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Por favor, entra 
en mi corazón y perdona mis pecados, para que pueda ser 
parte de Tu gran historia. Amén.

“Ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna 
otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá 
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en 
Cristo Jesús nuestro Señor!”. Romanos 8:39 DHH
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¿Quieres leer más historias como las de este libro? 

¡Pídele a tus padres que te ayuden a descargar la 

aplicación gratuita de La Biblia App para Niños en tus 

dispositivos Apple o Android! 

Encuéntralo en bible.com/niños.

EN ALIANZA CON 
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