P.1

David era buen rey y ganó
muchas victorias para Israel
entonces el reino creció muy
grande. Sin embargo David
pecó pero luego se arrepintió y
recibió perdón
de Dios.
Podemos leer unos de sus
escritos en el libro de Salmos.
Su hijo, SOLOMÓN, era un rey
muy sabio y fue bendecido
mucho por Dios. Construjo un
templo hermoso para adorar a
Dios y escribió unos libros que
incluyen Proverbios.
14b

Génesis es el primer libro de
la Biblia y nos cuenta de cómo
al principio todo fue en caos y
oscuridad pero luego Dios
habló y creó la luz; luego creó
la tierra con el mar, los ríos, la
montañas, los árboles y todos
tipos de plantas; y luego creó
el sol, la luna y todas las
estrellas. El quinta día, Dios
creó los peces y animales del
mar, y todos tipos de aves en
el cielo – y todo fue bueno.
1a

A través de los años Dios
siguió hablando a muchos
hombres, llamados profetas,
quienes pasaron los mensajes
a la gente. Les aconsejó que
no olvidaran el camino de Dios
y les dijo que iba a enviar al
MESÍAS quien viniera para
restaurarles
a
Dios
y
establecer el Reino de Dios
sobre todas las naciones para
siempre.

Cada tarde Dios se reunía y
hablaba con Adán y Eva en el
bello Huerto de Edén donde
vivían. Todo era perfecto y
sólo tenían UNA regla para
obedecer – ¡no comer la fruta
de un cierto árbol!

Luego el sacerdote Esdras
regresó a Jerusalén con más
gente para restaurar los cultos
y la obedencia a la Ley. Leyó
las escrituras y explicó como la
gente estaba pecando contra
la Palabra de Dios y debía
arrepentirse – y toda la gente
lo hizo, y pidió perdón de Dios.
Unos
años
después,
Nehemías regresó con más
judíos y construyeron de nuevo
los muros alrededor de la
ciudad para hacerla fuerte.
18b

Isaac también era obediente a
Dios como su padre, y se casó
con REBECA. Tenían gemelos
llamados JACOB y ESAÚ.
Esaú fue el mayor pero no
siguió a Dios, entonces Jacob
tomó el puesto de líder del
tribu.

SADRAC, MESAC y ABEDNEGO eran tres judíos quienes
rehusaron a adorar una
estatua de oro y fueron
metidos en un horno de fuego
– ¡pero Dios mandó a un ángel
para protegerlos y traerlos
afuera vivos! ¡DANIEL fue
echado en un foso de leones
por orar a Dios, pero Dios le
protegió! ESTER arriesgó su
vida cuando fue al rey pidiendo
misericordia para su gente, los
judíos, y Dios la bendijo.
17b

RAQUEL, la esposa de Jacob,
no pudo tener hijos por
muchos años, pero por fin
nació su hijo, JOSÉ. Era el
preferido de su padre y
también fue escogido por Dios
para ser líder de sus hermanos
mayores - por lo cual tenían
celos de el.

8a

La primera batalla fue en
Jericó que parecía imposible
por los muros muy fuertes.
Pero Josué obedeció a Dios y
hizo marchar toda la gente
alrededor de los muros por 7
días. Luego gritaron y tocaron
los cuernos, y Dios hizo caer
milagrosamente los muros.
Siguieron y se apoderaron de
nuevo la Tierra Promitida para
vivir ahí – pero Dios les
amonestó acerca de no olvidar
Su camino.
12b

Por fin había tanto pecado que
TODO EL MUNDO era malo
excepto por un solo hombre –
NOÉ. Escuchaba a y creía en
Dios entonces cuando Dios le
dijo cómo prepararse para no
morir con los demás, obedeció.
Por 100 años Noé trabajó duro
para construir
un barco
grandote, y meter adentro
comida para su familia y para
todos los animales que Dios le
envió para estar en el Arca con
el (dos de cada tipo).
4a

Primero los asirios vincieron al
Reino del Norte de Israel, y se
llevó cautiva la gente. Luego
unos años después, Judá
también fue vencido por
Nabucodonosor, quien llevó
cautiva
la
gente
hasta
Babilonia, y destruyó Jerusalén
y el templo...

Dios le mostró a José que iba
a venir un gran hambre por 7
años, entonces ayudó la gente
a preparar y guardar comida.
Cuando llegó, gente de todas
partes (incluyendo la familia de
José) vino para comida. Sus
hermanos tuvieron miedo al
ver a José, pero él los perdonó
y los ayudó a mudar toda su
familia (70 personas) a Egipto,
donde vivían en la mejor tierra
con su ganado. La historia
sigue en Éxodo.
9a

Dios le dio a Moisés los Diez
Mandamientos como reglas
para la gente para vivir, y
también les enseñó mucho
más en cuento a cómo
obedecerle y adorarle a Dios.
Castigó a los malos pero cuidó
a los que seguían fieles.
11b

La familia de Noé y todos los
animales se multiplicaron y se
difundieron sobre la tierra, pero
mucha gente se olvidó de Dios
y adoraba en su lugar los
ídolos o el sol o los árboles.

Dios mandó fuego del cielo
para comprobar a todo Israel
que Él es más poderoso que
todos los otros dioses; y
levantó a Elías al Cielo en un
carro de fuego.

El Faraón mandó matar a
todos los bebés varones de los
Israelitas, pero Dios tenía un
plan para librar a Su gente. Un
bebé llamado MOISÉS, fue
escondido por su madre en el
río Nilo, y fue hallado por la
hija de Faraón, quien lo crió
como hijo y príncipe.

5a

15b

10a

2a
Desde aquel día ha existido
una barrera entre el Hombre y
Dios por pecado. Pero Dios
todavía tenía un plan para
restaurar la relación personal
con el Hombre – ¡aunque iba a
necesitar miles de años para
cumplirse!
Adán y Eva produjeron hijos
pero el pecado siguió – ¡su hijo
CAÍN mató a su propio
hermano, ABEL!
3a

19b

16b

Pero por la fidelidad de Abram,
Dios prometió a darles a él y a
Saraí un hijo, aunque los dos
tuvieron muchos años de
edad. Creían en Dios aunque
otros 20 años pasaron antes
del nacimiento de su hijo,
ISAAC – ¡cuando Abram
(después llamado ABRAHAM
por Dios) tenía 100 años y
Sara tenía 90! Isaac fue el
primero de una gran nación
prometida venir de Abraham.
6a

7a

Hay historias emocionantes de
líderes
como
DÉBORA,
GEDEÓN y SANSÓN, y de
cómo Dios hizo milagros para
ayudar a Su gente. El último
de los jueces se llamaba
SAMUEL, y fue escogido como
bebé para servir a Dios.
Siempre obedecía a Dios y fue
un profeta quien pasaba los
mensajes de Dios a la gente.
Cuando la gente le pidió un
rey, Samuel ungió a SAUL
primero, y luego a DAVID.
13b

Cuando Moisés fue adulto
sabía que era Israelita y huyó
al desierto después de matar a
un egipcio por golpear a un
esclavo. Allí Dios le dijo que
tuviera que dirigir a los
Israelitas fuera de Egipto hasta
la Tierra Prometida de nuevo.
Moisés regresó y le pidió a
Faraón que librara a la gente
para volver a su propia tierra.
Cuando Faraón negó, Dios
envió 10 plagas terribles sobre
Egipto.
10b

Después de aquel tiempo
había mucho pelear e Israel se
dividió en dos reinos - ISRAEL
y JUDÁ. La gente se olvidó de
Dios y muchos de los reyes
eran malos, dirigiendo a la
gente a adorar a ídolos u otros
dioses. Dios envió los profetas
ELÍAS y ELISEO para recordar
el camino de Dios a la gente.
Dios envió un hambre sobre la
tierra como castigo, pero
también hizo milagros para
ayudar a los fieles.
15a

P.2
Había muchos tribus diferentes
pero Dios escogió a un hombre
especial para ser a la cabeza
de un nuevo tribu y aprender
de Dios. Se llamaba ABRAM y
Dios le dijo que dejara su
hogar y viajar lejos a otra tierra
que Dios prometió a darle.
Abram obedeció y en camino
Dios le bendijo ricamente a él y
a su esposa, SARAÍ, pero no
pudieron producir hijos juntos.

Introducción

Lee más en el próximo librito
“Dios envía a Jesús”
Lee cómo TÚ puedes conocer
a Jesús en el librito
“¡Dios te ama a TI!”

5b

1,2 Samuel; 1,2 Reyes y 1,2
Crónicas nos cuentan muchas
historias de los diferentes
reyes del los Israelites. El más
famoso era DAVID quien era
fiel a Dios aun como joven,
cuando mató al gigante,
GOLIAT.

Cuando Isaac era un joven,
Dios quería probar la fe de
Abraham y mostrar que Dios
bendice la obedencia. Le pidió
que sacrificara a Isaac a Dios
en un altar. Abraham no
entendió pero preparó para
hacerlo como dicho – y al
último momento un ángel trajo
un carnero para sacrificar en
su lugar.

Los judíos empezaron a
construir de nuevo su nación y
sacerdotes
estudiaron
las
escrituras para dar a la gente
entendimiento en cuanto a
cómo obedecer a Dios y
agradarle.

14a

6b

19a

Podemos leer en los libros de
Josué, Jueces y Rut cómo
Dios dio líderes especiales
para gobernar la gente y
corregirles cuando empezaron
a adorar a otros dioses.

13a
Dios dirigió a los Israelitas
hasta la Tierra Promitida pero
tenían que luchar contra los
habitantes para establecerse.
Moisés se murió y JOSUÉ se
hizo líder. Era fiel y obediente
a Dios - por lo cual Dios le
bendijo con la victoria.

12a
Por fin los Israelitas salieron de
Egipto por el desierto donde
parecía imposible sobrevivir –
¡porque había unos 2-3
millones de ellos!. Pero Dios
hizo muchos milagros para
cuidarlos – como enviarles
cada día “maná” para comer.
En Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio leemos de
los muchos acontecimientos
milagrosos durante los 40 años
de su tiempo en el desierto
siendo enseñados por Dios.
11a

Por el Antiguo Testamento
aprendemos de Dios – cómo
creó la tierra y al Hombre, y
cómo desarrolló una relación
personal con la humanidad.
Vemos que empezó con
ciertas individuales y se reveló
primero a una familia, luego a
una tribu y luego a una nación.
También les preparó para
recibir a Su Unico Hijo para
que todos pudieran ser salvos.

Jacob a veces hizo según su
propia voluntad en lugar de
seguir a Dios, y sufrió por ello.
Engañó a otros y el mismo fue
engañado, pero por fin luchó
toda la noche con un ángel
porque quería
recibir la
bendición de Dios, entonces
Dios cambió su nombre a
ISRAEL. Tenía doce hijos y
fueron conocidos como Los
Hijos de Israel – o LOS
ISRAELITAS.
7b
Le metieron a José en un poso
y luego lo vendieron para ser
esclavo en Egipto; ¡y le
contaron a su padre que José
se murió! Pero porque siempre
confiaba en Dios, Dios cuidó a
José. Dios le dio la aptitude de
interpretar sueños y después
de muchos años en Egipto,
donde aun fue metido en la
cárcel
aunque
inocente,
¡Faraón le puso líder sobre
toda la tierra de Egipto!
8b
Por cientos de años, Los Hijos
de Israel se multiplicaron hasta
formaron una gran nación. Por
fin un nuevo Faraón temía que
ellos tomaran el país y los hizo
esclavos
todos,
entonces
lanzaron
a
Dios
para
ayudarles.

9b

Por fin Dios mandó a hombres
especiales como NEHEMÍAS y
ESDRAS, que fueron al rey de
Babilonia y pidieron que los
judíos sean permitidos a
regresar
a
Jerusalén.
ZOROBABEL regresó primero
con un grupo para reconstruir
el templo.

18a

El sexto día creó todos tipos
de animales y criaturas para
vivir en la tierra. Luego creó al
Hombre para gobernar la tierra
y todas las criaturas, y Dios
hizo al Hombre en Su propio
imagen – el hombre ADÁN y la
mujer EVA. Y Dios dijo que
todo era muy bueno.
1b
Un día, SATANÁS vino en
forma de una serpiente, y le
dijo a Eva que si comiera
aquella fruta podría saber todo
y ser como Dios. Ella lo creó
en vez de lo que Dios le había
dicho, entonces ella y Adán
ambos desobedecieron a Dios
y comieron la fruta. Esto era el
primer pecado y quebró la
amistad que tenían con Dios.
El tuvo que castigarlos por
desobedecer y los envió a vivir
afuera del Huerto de Edén.
2b

Los Israelitas pasaron 70 años
como cautivos en Babilonia
pero Dios no los olvidó. Los
libros de Daniel y Ester
cuentan maravillosas historias
de la protección milagrosa de
Dios de su gente fiel.

La humanidad continuó a
multiplicarse y empezó a
olvidarse de Dios, y había más
y más pecado en el mundo.
17a

3b

Por los años había unos
buenos reyes como ASA,
JOSAFAT, y JOSÍAS, pero
muchos de los reyes eran
malvados. Dios envió muchos
profetas para amonestar a la
gente que se arrepentiera y
regresara a El, pero no hizo
caso. Por fin Dios les habló por
los grandes profetas ISAÍAS y
JEREMÍAS, del castigo que
viniera sobre todo ellos – iban
a ser llevados lejos como
cautivos por sus enemigos.
16a

Entonces llovió por 40 días y
noches y un gran diluvio mató
a toda la gente y a todos los
animales en la tierra. Pero la
familia de Noé y sus animales
fueron salvados. Después,
Dios envió un arco iris como
señal que nunca más pasara
así.
4b
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Instrucciones para armar el librito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imprime la página 1 y luego la página 2 atrás
Recorta los márgenes arriba y abajo
Corta la hoja verticalmente en dos
Corta horizontalmente por las líneas
Mete en la mesa las páginitas 1a/19b, luego pon arriba en orden 2a/18b, luego 3a/17b siguiendo así
Dobla en dos*
Agrega una cubierta de papel de color y sujeta todo junto con grapa. Recorta los márgenes parejos.

*(Es mejor doblar en dos cada paginita por separado antes de juntarlas para sujetar con grapa, porque a veces la
impresión sale un poco desigual y se puede perder partes de las palabras. Al fin después de agregar la cubierta
y sujetar todo con grapa, se puede recortar lo que sobra del margen para hacerlos parejos)
Aquí hay unos otros libritos que tenemos planeados:

“Dios prepara
el camino”
La historia del Antiguo
Testamento

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

“La Iglesia de Dios
crece”
La historia del Nuevo
Testamento

“¡Dios te ama a TI!”
El mensaje de la Salvación

