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En el principio no había 
nada, solamente estaba 
Dios.  Él decidió crear todo, 
y para esto usó su poderosa 
palabra:  El primer día Dios 
creó la luz, el día y la noche.  
Esto le gustó a Dios.  El 
segundo día Dios creó los 
cielos.  A Dios también le 
gustó lo que hizo este día.  
El tercer día Dios juntó las 
aguas formando los ríos, los 
lagos y los mares, y la tierra 
seca.  Y Dios hizo que 
crecieran las plantas.  Esto 
le gustó a Dios.  El cuarto 
día Dios puso el sol en el 
cielo, para alumbrar en el 
día, y la luna y las estrellas 
para distinguir la noche.  
Esto le gustó a Dios.  El 

quinto día Dios decidió crear peces y todo tipo de animal marino; 
también creó las aves.  Esto le gustó a Dios.  El sexto día Dios creó a 
todos los animales que han existido sobre la tierra;  los grandes y los 
chicos.  Esto también le gustó a Dios.  Pero en este día hizo algo que 
le gusto muchísimo más que todo lo que había creado:  hizo al 
hombre y a la mujer.  El séptimo día, Dios reposó, muy satisfecho por 
su creación. 
 

Dios quiso mucho a Adán y a Eva, ellos vivían en el huerto del Edén, y 
estaban muy contentos.  En esta hermosa amistad había una regla: 
ellos podían comer de todos los árboles y plantas; pero Dios les 
prohibió que comieran del árbol "De la ciencia del bien y del mal".   

               El triste fin de una hermosa amistad 
La amistad que existía en el principio entre Dios y el 
hombre fue rota por causa del pecado del hombre. 

¿Sabías tú 

 que . . . 

Esta historia se encuentra en Génesis 1-3 

LECCIÓN 1:  
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Pero en este huerto había alguien envidioso y perverso, que no pudo 
soportar ver el amor y el cariño que había entre Dios y el hombre.  Él 
es Satanás, quien se acercó a Eva en forma de serpiente y la invitó a 
comer exactamente el fruto prohibido.  Para lograrlo, empezó una 
charla llena de mentiras que pusieron dudas en el corazón de ella 
acerca de la bondad de Dios.  Escuchar a la serpiente fue el primer 
error de Eva, pero entonces Eva cometió otro grave error: empezó a 
desear el fruto de ese árbol.  Pero lo peor fue cuando ella estiró la 
mano, tomó y comió esa fruta.  Le ofreció a Adán que ya estaba 
junto a ella y ambos comieron la fruta, desobedeciendo a Dios.  Esto 
se llama pecado.  Pecado es cualquier cosa que pensamos, 
decimos o hacemos y que ofende a Dios.   
 

Más tarde Dios los buscó y, aunque los amaba, tuvo que sacarlos de 
su presencia por haber pecado, pero ya había planeado la manera 
de salvarles a ellos y a sus descendientes.  ¡Qué triste fin de esta 
hermosa amistad! 

¿Cuál cosa le gustó más a Dios de su 
creación? 
¿Cómo terminó la amistad entre Dios y el 
hombre? 
¿Qué es el pecado? 

¡Ponte 
atento! 

A C I E L O S W A S 

A Q A I D Q H A G E 

C Y G N A H B X A P 

P R O H I B I D O A 

A V E B D M A V D R 

S E R A M N A M A A 

R O D A E R C L C D 

S A T A N A S O E O 

N T L D T E W A P S 

V X Y A R R E I T B 

Busca-Palabras 
Encuentra las siguientes: 
 

Adán 
Animales 

Cielos 
Creador 

Día 
Eva 

Mares 
Pecado 

Prohibido 
Satanás 

Separados 
Tierra 

3 



Estudios  de  la  Biblia  para  Niños 

Colorea la escena bíblica: 
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Completa las parejas de animales que Dios creó: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colorea y recorta por la línea punteada a la Serpiente: 
 

¡Usa esta 
serpiente y tu 

dibujo 
coloreado 

para contarle 
la historia a tus 
papás y a tus 

amigos!  
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            El pecado que fue castigado con agua 
Todas las cosas que los hombres hacen y que ofenden a 
Dios, merecen el castigo de Dios. 

Desde el principio el pecado entró en 
el mundo.  La gente hacía cosas malas 
y todos dejaron de pensar en agradar 
a Dios.  Esto molestó mucho a Dios, 
quien con mucho dolor dijo:   
-Voy a borrar de la tierra a los 
hombres, y también a los animales. 
¡Me pesa haberlos hecho! 
 
¡Qué triste, los hombres pecaban y 
Dios había decidido castigar su 
pecado!  Dios sabía que en toda la 
tierra había solamente un hombre que 
le amaba y que le servía.  Se llamaba 
Noé.  Dios se apiadó de Noé, así que 

le encargó que hiciera un gran barco al que llamaron Arca.  Era tan 
alto como un edificio de tres pisos y tenía una ventana y una puerta.  
En este barco Noé debería tener cuartos para él y su esposa, sus 
tres hijos y las esposas de sus hijos.  También deberían poder entrar 
parejas de todos los animales, pájaros e insectos. 
 
Noé hizo lo que Dios le mandó.  Se tardó mucho tiempo construyendo 
el Arca, y durante este tiempo la gente se daba cuenta de su trabajo 
y Noé les hablaba del castigo que Dios mandaría a todos por causa 
de sus pecados.  Pero ellos no le hicieron caso y no creyeron en Dios. 
 
Los hombres, mujeres y niños no creían que sus obras y 
pensamientos no agradaban a Dios.  Ni creían en el castigo que Dios 
mandaría pronto:  una lluvia tan fuerte como nunca ha habido.  Esta 
tormenta llamada diluvio iba a caer y a llenar todo.  Todo iba a 
quedar inundado y todos los seres vivos morirían.  Solamente los 
que entraran al arca se podrían salvar.  Ellos no creyeron esto y 
siguieron pecando sin tomar en cuenta a Dios. 

¿Sabías tú 

que . . .? 
Esta historia se encuentra en Génesis 6-9 

LECCIÓN 2:  
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Cuando el arca quedó terminada, Dios le dijo a Noé que juntara a 
todos los animales.  Tenía que traer un macho y una hembra de cada 
especie.  De algunos animales especiales para Dios trajo siete 
parejas de la misma especie.  Dios le mandó a Noe que entrara en el 
arca, con los animales y con toda su familia.  La hora del castigo de 
la maldad del hombre había llegado. 
 
Cuando ellos entraron, la gente se burlaba, y después de una 
semana empezó a llover.  El agua caía a cántaros.  Nadie pudo 
escapar al castigo del pecado, pues todos habían pecado.  Todo se 
inundó.  Los animales murieron; también murieron los niños, mujeres 
y hombres.  Solamente Noé y su familia, quienes creyeron a Dios, 
flotaban a salvo dentro del Arca. 
 
Pasaron cinco meses sin dejar de llover, Noé y sus hijos no veían 
nada de tierra, solamente el agua por todos lados.  Por fin el gran 
barco tocó la tierra.  Estaban sobre un gran monte llamado Ararat.  
Ellos sacaron a volar un cuervo y luego una paloma, a ver si 
encontraban lugar para pararse.  La paloma les llevó unas hojitas de 
olivo y la última vez no regresó.  Ellos sabían que la paloma había 
encontrado un lugar donde quedarse, pero no salieron hasta que 
Dios les ordenó salir. 
 
¡Qué rico sintieron cuando pusieron sus pies en tierra firme!  ¡Cómo 
amaron a Dios por su gran misericordia!  Ellos recordaron que traían 
unos animales especiales para ofrecer en sacrificio agradeciendo a 
Dios.  Así que ese día, adoraron a Dios. 
 
Dios le prometió a Noé que nunca volvería a llover así.  El pecado no 
iba a ser castigado con agua nunca más.  Y como una señal de esta 
promesa Dios puso el Arco Iris.  Noé disfrutó mucho esos hermosos 
colores.  Noé y su familia descubrieron que Dios castiga el pecado, 
pero ama y cuida a quienes creen en Él. 
 

¿Por qué decidió Dios que hubiera un 
diluvio? 
¿Cómo se salvaron Noé y su familia de 
morir? 
¿Qué descubrieron Noé y su familia 
acerca de Dios? 

¡Ponte 
atento! 
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Colorea la escena bíblica 
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Ayuda a la paloma a encontrar el árbol 

Uniendo puntos descubre la señal que Dios le dio a Noé: 

9 
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Colorea y corta todo el contorno del dibujo.  
Después dobla por la línea punteada  

y colorea el agua.  
 Usa este dibujo para contar la historia del 

 Arca de Noé.  

Colorea el agua cuando dobles por la línea punteada (este lado no es necesario colorearlo). 

Cuenta  la  historia 

10 
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            Dios prueba la fe de Abraham 
Dios siempre cumple sus promesas, y Dios prometió 
bendecirnos con un descendiente de Abraham 

Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam 
y Jafet.  Todos ellos tuvieron 
hijos y sus hijos tuvieron más 
hijos.  Un descendiente de 
Sem se llamaba Abram.  Él no 
tuvo hijos y se hizo viejo al 
lado de su esposa Saraí.  Pero 
cierta vez Dios lo llamó y le 
prometió que tendría un hijo 
con Saraí.  Dios les cambió 
sus nombres, ahora se 
llamarían Abraham y Sara.  
Les prometió que tendrían 
tantos descendientes que 
formarían una nación.  
También les hizo una promesa 
especial: de ellos vendría un 
descendiente que sería de 
bendición para todas las 
familias de la tierra.  Dios sólo 

esperaba que ellos confiaran, que tuvieran fe en sus promesas.  Así 
que cuando Abraham tenía 100 años y Sara 99, tuvieron un hijo y le 
llamaron Isaac. 
 
Isaac creció siendo el tesoro más querido de Abraham.  Pero un día 
Dios decidió poner a prueba la fe de Abraham.  Le ordenó que le 
ofreciera en sacrificio quemado a su amado hijo Isaac, sobre un altar. 
 
Abraham no hizo preguntas, ni dudó de la bondad de Dios, sino que 
hizo los preparativos.  Juntó la leña y partió hacia el monte donde 
debería hacer el sacrificio.  Llevaba consigo a su único y amado hijo 
Isaac, y a dos criados que le ayudaban. 
 

¿Sabías tú 

 que . . . 

Esta historia se encuentra en Génesis 22:1-16 

LECCIÓN 3:  
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Cuando estuvieron cerca, Abraham hizo que sus criados esperaran.  
Tomó la leña y un cuchillo y subió con Isaac a la cima del monte. 
 
Isaac sabía que su padre iba a ofrecer un sacrificio a Dios, por eso le 
preguntó en el camino: -¿Dónde está el cordero que matarás en el 
holocausto?-.  Abraham solamente respondió: -Dios proveerá.-  No le 
explicó nada más.  Abraham creía completamente en las promesas 
de Dios y Dios le había dicho que con su hijo Isaac tendría miles de 
descendientes. 
 
Cuando llegaron al lugar correcto, Abraham hizo un altar con 
piedras, tomó la leña y la puso en su lugar, y después ató a Isaac y lo 
puso sobre la leña.  Ambos estaban sorprendidos y emocionados, 
pero no dijeron palabra alguna.  Abraham alzó el cuchillo y, decidido, 
tomó fuerza para dar solamente un golpe para no hacer sufrir a su 
amado hijo.   
 
En ese momento la voz del Ángel de Dios le detuvo: -¡Abraham, no 
extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya sé que temes a 
Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo!-. 
 
Al voltear Abraham vió que allí estaba un carnero, atorados los 
cuernos en un zarsal.  Dios había provisto un sustituto para Isaac.  
Dios había visto la fe y obediencia de Abraham quien estuvo 
dispuesto a matar a su amado hijo Isaac.  Dios se complació en su fe.  
Así que Dios le volvió a repetir la promesa a Abraham: él tendría 
tantos descendientes que formarían una nación y uno de ellos sería 
de bendición para todas las naciones.   
 
Abraham confirmó ese día que Dios siempre cumple sus promesas.  
Dios prometió algo muy importante para nosotros:  de Abraham 
vendría un Salvador de todos los que mostraran fe, como la fe que 
Abraham mostró.   

¿Qué le pidió Dios a Abraham en nuestra 
historia? 
¿Cómo respondió Abraham? 
¿Qué descubrió Abraham acerca de Dios? 

¿Cuál promesa de Dios fue importante 
     para nosotros? 

¡Ponte 
atento! 
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Colorea  la  escena  bíblica: 
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Cuenta  la  historia 

Corta por las líneas de cada muñeco y de su base.  Así podrás parar 
las figuras.  En los hombros de Sara hay unas líneas más gruesas.  

Córtalas con cuidado con un estilete (pide ayuda de un adulto).  Allí 
podrás meter las cejillas de la figura 
del bebé.  Ese es Isaac cuando era 
bebé.  Después lo podrás 
sustituir con la figura de 
Isaac ya crecido.  Haz lo 
indicado para el carnero 

también. 
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Fotocopia,  colorea  y  recorta  las  figuras  que  te  damos  en  
estas  últimas  hojas  (antes  pégalas en una cartulina para que 
sean más fuertes).   Corta la base con las que las puedes parar  

a cada  figura  (como  los  ejemplos  del  cuadrito  
de la página 14). 

Úsalas  para  contar  la  historia  de  Abraham  e  Isaac.  

15 
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 Esta historia se encuentra en Lucas 1-2; Mateo 2 
Dios sabía que íbamos a ser pecadores, 
pero siempre tuvo en su mente librarnos 
del pecado.  Él también prometió que  
enviaría a su Hijo Jesucristo, para 
salvarnos del castigo que merecíamos 
por nuestros pecados. 
 
María era una jovencita que vivía en 
Nazaret.  Ella era virgen, es decir, no 
tenía esposo, aunque en esos días 
estaba comprometida para casarse con 
un buen hombre llamado José, un 
carpintero del pueblo. 
 
María se sorprendió mucho al ver a un 
ángel acercarse a ella:  -¡Te saludo, 

favorecida de Dios!  El Señor está contigo.-  Al ver la sorpresa de 
María, el ángel le explicó:  -María, no tengas miedo, pues tú gozas del 
favor de Dios.  Vas a tener un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Será un gran hombre, al que llamarán Hijo de Dios, y Dios lo hará Rey.- 
El ángel sabía que ella no era casada por lo que le dijo:  -El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, por eso, el niño que va a nacer será llamado 
Santo e Hijo de Dios-. 
 
Al escuchar esta noticia María quedó muy impresionada y le contestó:  
-Yo soy esclava del Señor; que Dios haga conmigo como me has 
dicho.-  Así fue como ella concibió a Jesucristo. 
 
Dios también le mandó a comunicar a José que no rechazara a María 
al saber que estaba embarazada, pues el Hijo que esperaba era el 
Salvador que Dios había prometido que iba a enviar al mundo.  Ellos se 
casaron y antes que llegara el momento del nacimiento de Jesús, el 
emperador romano mandó que todos viajaran al lugar donde habían 
nacido, para anotarlos en el censo. 
José y María provenían de la familia del antiguo rey David, entonces 

Dios mandó a Jesucristo a nacer en el mundo para 
salvarnos del castigo de nuestros pecados. 

¿Sabías tú 

que . . .? 

              El nacimiento del Salvador prometido LECCIÓN 4:  
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tuvieron que irse a Belén.  El viaje fue muy penoso, y al llegar allí se 
encontraron con el problema de que había tanta gente cumpliendo 
con las órdenes del emperador, que ya no había donde hospedarse, 
excepto en un establo.  Allí descansó María, y por la noche nació 
Jesús, el Salvador que Dios había prometido enviar para salvarnos a 
nosotros de nuestros pecados. 
 
Unos pastorcitos que estaban en el campo cuidando sus ovejas 
recibieron la visita inesperada de un ángel, quien con voz 
emocionada los calmó y les dijo:-  No tengan miedo, porque les 
traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos:  
Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador.  Como señal 
encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un establo.-  
En ese momento aparecieron muchos ángeles que alababan a Dios.  
Los pastorcitos muy emocionados dijeron: -¡Vamos a ver esto!-  Y 
corrieron al pueblo, al establo, en donde Jesús dormía bien cobijado 
con sus pañales, descansando sobre el pesebre, como Dios se los 
había anunciado. 
 
En un país del oriente, unos sabios estaban observando las estrellas 
cuando vieron aparecer una estrella especial.  Siendo sabios, se 
dieron cuenta de que era la señal de que un rey muy importante 
había nacido en algún lugar de la tierra.  Así que ellos también 
decidieron ir allí para adorarle.  Hicieron un largo viaje y llegaron 
directamente ante el rey Herodes.  Pero Herodes no sabía nada de 
este nuevo rey, ni se alegró de esta noticia, no creyó en el Salvador. 
 
Pero los sabios del oriente siguieron buscando.  Finalmente la 
estrella los guió hasta una casa.  Es que José y María ya habían 
encontrado esta casa para vivir.  Allí los sabios le dieron sus regalos 
al nuevo rey: oro, incienso y mirra.  ¡Qué feliz se puso María al ver 
cumplidas las promesas de Dios!  ¡El Salvador dormía placidamente 
en sus brazos. 

¿Por qué se apareció un ángel a María? 
¿Por qué necesitábamos que naciera un 
Salvador? 
¿En qué pueblecito nació nuestro Salvador? 

¿Quiénes adoraron a Jesús, Salvador y Rey? 

¡Ponte 
atento! 
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Colorea  la  escena  bíblica: 
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Encuentra  los  diez  faroles  ocultos  en  el  establo: 

Encuentra  las doce diferencias en estos cuadros: 
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Colorea y recorta las figuras de esta hoja. 
Pégalas en una hoja negra de cartulina.  Puedes 
hacer un establo usando los palitos de madera 

(como se ve en el dibujo chico). 
Úsala para contar la historia del nacimiento de 

nuestro Salvador. 

Así debe quedar cuando pegues 
los palitos y las figuras en una 

Cuenta  la  historia 
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Jesús creció e hizo 
el bien a todos.   
Durante tres años 
habló a la gente y les 
hizo ver el amor de 
Dios para ellos.  Pero 
los hombres seguían 
siendo malos.  Los 
líderes religiosos se 
pusieron de acuerdo 
con uno de los que 
siempre iba con 

Jesús, llamado Judas Iscariote.  Él les iba a entregar a Jesús como si 
fuera un malhechor.  Jesús lo sabía, todo estaba en el plan de Dios.   
 
Cuando llegó su fin, Jesús se despidió de sus amigos, después se fue 
al huerto a orar y a hablar con sus discípulos.  Hasta allí llegó Judas 
con un grupo de gente armado para arrestar a Jesús. 
 
Cuando fue detenido fue sometido a una serie de interrogatorios 
injustos.  Los jefes religiosos judíos llamados Anás y Caifás estaban 
muy enojados porque Cristo dijo que Él era el Hijo de Dios.  Ellos 
convocaron a gente mala para que hablara mentiras contra Jesús.   
Habían decidido que lo iban a matar.  Esta gente le golpeó y ofendió, 
burlándose de Él.  Aunque Jesús les hablaba con justicia, ellos no 
creyeron que Él es Dios.  Lo que ellos querían cada vez más era su 
muerte.  Entonces lo llevaron ante el gobernador romano, Pilato, para 
que él lo mandara matar.   
 
Pero Pilato no encontró nada malo en él.  Lo mandó con Herodes, otro 
gobernador que estaba en Jerusalén.  Herodes tampoco lo quiso 
condenar a muerte.  Así que nuevamente lo llevaron con Pilato.  Éste 
estaba bajo mucha presión y decidió dejar que los judíos hicieran con 
Jesús sus malvados propósitos.  Lo entregó a ellos para que lo 

            La muerte y resurrección de Cristo 
Cristo murió por ti y ahora vive,  Él te ama y si pones tu 
fe en Él tendrás la salvación eterna. 

¿Sabías tú 

que . . .? 

LECCIÓN 5:  
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mataran crucificándolo.  En esos tristes momentos Jesús estaba 
solo.  Sus discípulos habían huido.  Solamente algunos de ellos, a 
escondidas, trataban de enterarse de cómo se desarrollaban los 
tristes acontecimientos.  Todos habían abandonado a Jesús.  El 
pueblo judío que él tanto amaba le dio la espalda.   
 
Y Cristo estaba allí, siendo acusado injustamente.  Le golpearon, se 
burlaron de Él, le injuriaron y lo condenaron a muerte.  Él lo soportó 
todo porque tenía una cosa en mente:  iba a cumplir la misión que 
desde antes de la fundación del mundo había determinado, morir en 
la cruz para pagar por los pecados de nosotros. 
 
La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, porque todos 
hacemos, pensamos y decimos cosas que ofenden mucho a Dios.  
Eso se llama pecado.  Y Dios ha determinado desde el principio que 
el pecado tiene una consecuencia grande.  ¿Recuerdas a Adán y a 
Eva? Y, ¿la gente en la época de Noé?  Su pecado los separó de Dios.  
Así también, nuestro pecado nos separa de Dios.  Esa separación se 
llama muerte.  Morimos en cuerpo, pero lo más terrible es morir 
espiritualmente, es decir, pasar la eternidad separado de Dios.  Esa 
separación eterna es la paga del pecado.  Mas Dios nos ama tanto, 
que dio a su Hijo Jesucristo.  Él tenía la misión de morir en mi lugar, y 
en tu lugar, en la cruz.  Por amor a ti, Él estaba soportando el 
maltrato y las injusta condena de morir crucificado. 
 
Cristo fue llevado al monte donde se daba el castigo de crucificar a 
los malhechores.  Toda la gente se burlaba.  Los soldados le decían 
cosas para herirlo.  Fue crucificado allí para pagar los pecados de 
todos nosotros.  Pero Él no hizo nada malo.   
 
Allí también había dos malhechores que iban a ser crucificados.  
Ellos sí eran culpables e iban a pagar con su muerte sus maldades.  
Uno de ellos se burló de Jesús, pero el otro malhechor puso su fe en 
Cristo.  Le pidió que lo llevara con Él al cielo, y Cristo, amorosamente 
le dio la promesa de que ese mismo día gozaría del paraíso, a su 
lado.  ¡Qué hermoso!  Cuando un pecador pone su fe en Cristo, en 
ese momento Cristo le perdona y empieza a vivir la vida eterna, con 
Cristo en su corazón. 
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Esa tarde Cristo murió y por la noche fue enterrado en una tumba 
nueva, con la ayuda de dos hombres que le admiraban en secreto, 
José y Nicodemo.   
 
Los discípulos se habían escondido y tenían mucho miedo.  Pero al 
tercer día Cristo resucitó.  Unos ángeles se los comunicaron.  Las 
mujeres fueron las primeras en enterarse, pero después Cristo 
mismo se apareció a sus amigos varias veces.  Lo hizo para 
confirmarles su amor y cuidado, y que había vuelto a vivir. 
 
Esta historia tiene un final feliz.  Cristo volvió con sus amigos, y está 
ahora entre nosotros.  Pero una sola cosa te separa de Dios: tu 
pecado.  Tal vez una mentira a tu maestro, ira contra tu hermano 
que te hirió, palabras deshonestas y desobediencia hacia tus 
padres.  Todos pecamos.  Tú y yo necesitamos que confiar en 
Cristo, para no tener que pagar por nuestros propios pecados.  
Como al malhechor, Cristo también te 
ama a ti, y Él quiere volver contigo. Él 
ya pagó por tus pecados y ahora te 
quiere regalar la salvación eterna.  
¿Qué final tendrá tu historia?  ¿Te 
gustaría decirle a Cristo que confías 
en él y que quieres recibir la vida 
eterna hoy mismo? 
 

 

¿Qué es el pecado?  ¿Sabes que tú eres pecador?  
Si quieres recibir el perdón de Dios, puedes decirle lo 
siguiente: 
Señor Jesús:  Creo en ti.  Sé que soy pecador y que 
yo merezco la muerte, pero tú con amor moriste en mi  

     lugar.  También sé que ahora vives, yo te recibo  
     en mi corazón como mi Dios y Salvador. 
     Gracias por amarme y salvarme.  Amén 

¡Ponte 
atento! 
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Colorea  la  escena  bíblica: 
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Cuenta  la  historia 
Instrucciones en la página 26 
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Colorea y recorta las figuras de esta hoja. 
Pégalas en una hoja (de cartulina), usando los 
“acordeoncitos” para pegar a Jesús y al ángel 

(como se ve en el dibujo chico).  La escena de-
be quedar como en el cuadrito final. 

Úsala para contar la historia de la muerte y  
resurrección de nuestro Salvador. 

Doblar 

Cortar 

“Acordeoncito” para  Jesús 

Doblar 

Cortar 

“Acordeoncito” para el ángel 

Pegar a la 
figura Pegar al 

papel 
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Cuando Cristo estaba entre los judíos, 
muchas personas pecadoras querían 
escuchar sobre el amor de Dios y el 
perdón que podían encontrar en Él.  
Esto hacía enojar a los que se sentían 
justos.  Así que Jesús les contó una 
parábola: 
 
Hubo un pastor que tenía cien ovejas.  
Él amaba a cada oveja de su rebaño y 
las llevaba a comer los mejores pastos.  
Todas la ovejas lo seguían obedientes, 
todas menos una.  Esta pequeña era 
inquieta y muchas veces, en vez de 
poner atención a su pastor, se distraía y 
se entretenía en cosas inútiles y tontas. 
 

Nosotros somos muchas veces como esta ovejita distraída.  En vez de 
buscar y seguir a Dios, nos entretenemos haciendo cosas tontas e 
inútiles.  Pero estas cosas muchas veces son las que ofenden a Dios.  
Se llaman pecados.  La Biblia dice que todos somos pecadores y que 
muchas veces hacemos las cosas que no le agradan a Dios, como 
pegarle a nuestros hermanitos, desobedecer a los papás, mentir, 
decir groserías, robar, y todo lo que tú y yo hacemos y ofende a Dios. 
 
Pues esta oveja distraída, cierta vez, dejó de atender al pastor y 
empezó a jugar y a alejarse del camino por donde el pastor la llevaba, 
hasta que se alejó del rebaño.  No supo cuánto tiempo pasó, pero de 
repente se dio cuenta de que estaba en un lugar peligroso y extraño.  
El pastor nunca la había llevado allí antes.  No sabía cómo volver.  Dio 
un brinco, y cayó en una barranca. Lastimada y muy asustada lloró.  
No sabía hacer otra cosa y no podía librarse sola. 
 
El pastor era responsable y a menudo contaba a sus ovejas.  Ese día 
las contó y se dio cuenta que le faltaba una, la que siempre se metía 

Dios te ama y que se alegra cuando te alejas de tus 
pecados y vuelves con tu Salvador. 

¿Sabías tú 

que . . .? 

               La parábola de la oveja perdida LECCIÓN 6:  
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en problemas.  Eso entristeció mucho al pastor. 
 
¿Cómo te imaginas que siente Cristo, cada vez que nosotros 
decidimos desobedecerle y hacer lo incorrecto?  ¿Nos deja de amar 
por ser pecadores?  No.  Él nunca nos deja de amar.  Pero no ama 
nuestro pecado.  Tampoco este pastor amaba los malos caminos de 
la oveja perdida.  Así que decidió ir a buscarla.  ¿Dónde estaba?  El 
pastor conocía bien los terrenos.  El único camino que podía haber 
tomado esta oveja mala era el peligroso camino a una barranca.  Allí 
la oveja podría estar en peligro de muerte.  Así son los caminos del 
pecado, nos alejan de Dios y nos ponen en peligro de muerte.  La 
Biblia dice que la paga del pecado es muerte.  Pero Cristo nos ama y 
nos busca para darnos la vida eterna. 
 
Este pastor fue a la barranca y allí estaba la oveja extraviada, 
lastimada y llorando amargamente.  El amoroso pastor la tomó y la 
llevó cuidadosamente en sus brazos.  Cuando llegó a casa, sus 
amigos y vecinos se dieron cuenta de que llevaba cargando a la 
oveja lastimada y él les contó su aventura.  Su mayor alegría era 
haber recuperado a la oveja perdida. 
 
Así que Cristo les preguntó a los fariseos: 
- ¿Quién de ustedes no haría lo mismo por una oveja perdida?  Así 
también, hay más alegría en el cielo por un pecador que se 
convierte que por noventa y nueve personas buenas que no 
necesitan convertirse. 
 
Cristo te ama y te quiere llevar al cielo, junto a Él.  En el cielo habrá 
alegría si hoy decides decirle a Cristo: - Ven a mí.  Te necesito.  Ya 
no quiero andar solamente haciendo lo que te ofende-. 

Has invitado a Cristo a tu corazón, pero ¿has vuelto a 
pecar?  Si tú ya has puesto tu fe en Cristo, pero has 
vuelto a pecar, toma un momento para decirle que sabes 
que has hecho mal nuevamente.  Él te ama y te 
perdonará.  La Biblia dice: 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
(1 Juan 1:9)  Cristo te ama, y nunca te abandonará. 

¡Ponte 
atento! 
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Colorea  la  escena  bíblica: 
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Completa las caras de las ovejas. 

30 



Estudios  de  la  Biblia  para  Niños 
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Colorea la cara, cola y patitas de la oveja y 
 recórtala. 

Pégale bolitas de algodón hasta que quede  
cubierto su cuerpo, como lo muestra el dibujo  

pequeñito del cuadro. 
Úsalo para contar la historia de la oveja perdida. 
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