Hace más de 2,000 años que
los romanos gobernaron Israel
y los judíos no tuvieron libertad
en su propio país.

1a

Pero luego Jesús les apareció
mostrando que ya vivía. ¡Dios
le había resucitado de la
muerte! Por 40 días habló con
sus discípulos antes de subir al
Cielo para estar con Dios.
Jesús les mandó a sus
seguidores ir a todo el mundo
y decirle a toda la gente de El,
y cómo seguirle. Les dijo que
debieran estar listos porque un
día va a regresar para llevar a
todos sus seguidores a vivir
con El para siempre en el Cielo
19b

Al principio del libro de Mateo
leemos de los antepasados de
JOSE (el padre terrenal de
Jesús) quien era descendiente
de hombres y mujeres devotos
escritos
en
el
Antiguo
Testamento.
En Lucas 1,2 leemos parte de
la historia del nacimiento de
Jesús – como el ANGEL
GABRIEL le apareció a una
jovencita, MARIA, porque fue
escogida por Dios para ser la
madre de Jesús.
2a

El sol se puso oscuro sobre la
tierra, y Jesús gritó: “¡Padre,
en tus manos encomiendo mi
espíritu!” y se murió.

Leemos que Dios envió a unos
ángeles al cielo arriba del área
para anunciar el nacimiento de
Su Hijo Jesús; y unos pastores
que escucharon las noticias se
fueron a adorar al bebé Jesús.
La historia sigue en Mateo 1,2
donde leemos de unos Reyes
Magos que habían viajado
lejos
del
Oriente
para
encontrar y adorar al nuevo rey
que ellos creían iba a nacer en
Jerusalén.
3a
El REY HERODES se enteró
de esto y envió a sus soldados
a matar a todos los bebés
varones. Pero José y María
huyeron con Jesús a Egipto
donde quedaron hasta que el
peligro pasó y regresaron a su
hogar en Nazaret, donde José
era carpintero.

4a
Una vez, cuando Jesús tenía
12 años, fueron a visitar al
templo en Jerusalén con una
multitud de familia y amigos.
Todos empezaron a regresar,
¡pero después de un día de
viaje sus padres se dieron
cuenta de que Jesús no estaba
con ellos!

5a

Hubo un terremoto y muchos
gritaron dándose cuenta de
que Jesús realmente es el Hijo
de Dios. Luego sus amigos
llevaron a Jesús y lo
enterraron. 18b
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Jesús
siguió
viviendo
y
trabajando con su familia hasta
la edad de 30 años. Su primo,
JUAN, se conocía como el
profeta, Juan el Bautista,
porque predicaba que la gente
debiera arrepentir de sus
pecados y volver a Dios. Le
invitó a la gente a ser
bautizada en el Río Jordán
como señal de ser limpiada de
sus pecados. Un día Jesús
vino
también
para
ser
bautizado, aunque nunca pecó
6a

En Juan 11 se puede leer
cómo Jesús se fue a la tumba
y oró. Mandó que la piedra
fuera quitada de en frente de la
tumba, y llamó “¡Lázaro, ven
fuera!” y Dios resucitó a Lázaro
y lo sanó completamente.

14b

Se
puede
leer
muchas
historias de la vida y del
ministerio de Jesús en los
Evangelios – Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Jesús empezó
a
andar
predicando
y
enseñando de Dios y de las
escrituras.
Jesús aun se fue adentro del
templo donde mucha gente
ganaba dinero en vez de
adorar a Dios, y volcó sus
meses y reprendió a la gente.
7a

13b

Nadie pudo comprobar que
Jesús había violado ninguna
ley ni hecho mal, pero fue
llevado y azotado, y los
soldados se burlaron de él.

Una de las enseñanzas más
famosas de Jesús se llama el
Sermón del Monte, y se
encuentra en Mateo 5 – 7. Allí
se explica claramente cómo
obedecer las leyes de Dios en
la vida cotidiana, y Jesús nos
dio un ejemplo de cómo orar –
su oración se llama
la Oración del Señor
y empieza:
“Padre nuestro que
estás en los cielos….”

17b

8a

Toda le gente en la región
escuchó de Jesús y grandes
multitudes le seguían a todas
partes. Ciertos de los líderes y
sacerdotes judíos tenían celos
y sentían amenazados, porque
enfocaban más en su propio
poder que respetaban a Dios.
Muchos se habían puesto
hipócritas y Jesús les habló
con seriedad para avisarles
para que se arrepintieran y
volvieran a Dios, pero pocos lo
hicieron.
12b

Compartí con ellos pan y vino
y oró por ellos. Les explicó que
el pan representaba su cuerpo
y el vino su sangre. Les dijo
que debieran recordarle en
esta misma manera cuando se
reunieran. Esto se llama la
SANTA CENA.
16b
Jesús sabía que su tiempo en
la tierra era corto entonces les
dio consejo a sus discípulos.
En Juan capítulos 14-17 se
puede leer cómo les enseñaba
también del Espíritu Santo que
Dios iba a enviar para darles
poder y estar con ellos
después de la salida de Jesús.
Los discípulos no entendían –
pero sólo más tarde, después
de que muchos cosas habían
pasados, fue claro.
15b

Aun gente con enfermedades
terribles e irreversibles, como
la lepra o la ceguera, fue
sanada por Jesús. ¡Nada era
imposible para él! Algunas
personas locas o poseídas por
demonios por años fueron
libradas y ayudadas por Jesús.
En Los Evangelios se puede
leer
muchas
historias
emocionantes de cómo Jesús
los ayudaba y librada.
9a

A veces Jesús enseñaba en
las sinagogas - donde la gente
iba a adorar a Dios; también
andaba enseñando por las
aldeas. Ministraba a ambos las
multitudes y a los individuales,
como ZAQUEO quien subió a
un árbol para ver mejor a
Jesús!
11b

También se puede leer de
otros milagros hechos por
Jesús – como su primero en
una boda cuando cambió el
agua a vino. ¡En Mateo 14 se
puede leer como tomó
sólo 5 panes y
2 pescaditos y
alimentó a una
multitud de más
de 5,000 gente!

En Lucas 8 leemos como, con
sus discípulos, estaba en una
barca que hundía, pero Jesús
calmó la tormenta y todos
fueron salvados. ¡En Marcos 6
hay la historia de cuando
Jesús caminaba encima del
agua! Hizo muchos milagros
pero algunos de los líderes
judios no lo querían
entonces empezaron
a planear terminarlo.

10a

10b
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Introducción

Mucha gente vio este gran
milagro, entonces unos días
después cuando Jesús entraba
a Jerusalén montado a un
burro, miles de personas lo
recibieron alabando a Dios por
los milagros que había hecho.
15a

José y María buscaron hasta
Jerusalén, y por fin después de
tres días encontraron al
muchacho Jesús, sentado en
el templo entre los maestros.
Les escuchaba y preguntaba
de Dios y las escrituras, y
todos se maravillaban de su
entendimiento. Cuando María
le preguntó a Jesús por qué él
les había inquietado, respondió
que tenía que estar en la casa
de su Padre. Pero regresó a
casa con ellos y los obedeció.
5b

Sabía que los líderes judíos
conspiraban para matarlo, pero
también entendía que Dios
tenía un plan especial. Justo
afuera de Jerusalén vivían
ciertos amigos de Jesús y uno
de ellos llamado LAZARO se
puso enfermó. Sus hermanas,
MARTA y MARIA, le pidieron a
Jesús venir y sanarlo, pero
Jesús se tardó unos pocos
días. Al llegar al fin, encontró
que Lázaro ya había sido
muerto y enterrado por 4 días.
14a

Cuando Jesús se levantó del
agua, el Espíritu Santo se bajó
sobre él como paloma y Dios
habló del cielo: “Este es mi
Hijo amado en quien tengo
complacencia.”
Inmediatamente
después, Jesús
pasó 40 días en el
desierto orando a
Dios. Satanás le
visitó y tentó a
desobedecer a
Dios pero Jesús
rehusó.
6b

Pronto los líderes judíos,
empezaron a hacer caer en la
trampa a Jesús. Le hicieron
preguntas religiosas de las
escrituras, pero Jesús siempre
les dio respuestas perfectas de
Dios. Le acusaron de violar las
leyes de Dios, pero Jesús les
mostró que es más importante
obedecer al espíritu de la Ley
de Dios – debemos entender
TODAS las escrituras y no
solamente tomar un verso
individualmente.
13a

Pronto una multitud empezó a
seguirle especialmente cuando
empezó a sanar y hacer
milagros. Jesús escogió a 12
hombres
para
ser
sus
discípulos y viajar con él.
Algunos eran pescadores SIMON PEDRO, ANDRES,
JACOBO y su hermano, JUAN;
los otros se llamaban MATEO,
FELIPE,
BARTOLOME,
TOMAS, JACOBO (hijo de
Alfeo), TADEO, SIMON (el
cananista) y JUDAS (Iscariote)
7b

En la mañana Jesús fue hecho
llevar una cruz afuera de la
ciudad, donde fue colgado por
clavos entre dos ladrones.
Juan 19 nos cuenta lo que
pasó. Jesús sufrió por algunas
horas, aunque podía haber
pedido ayuda de los ángeles.
18a

La gente se asombraba de las
enseñanzas de Jesús y de
cómo explicaba todo tan
sencillamente. En Mateo 7:12
explicó todas las escrituras por
la Regla de Oro – “Todas las
cosas que quieres que otros
hagan contigo, así también haz
con ellos” ¡Muchos enfermos
vinieron y Jesús oró por ellos y
fueron sanados! La fama de
Jesús extendió por la región y
gente vino de lejos a verlo.
8b

Después de la cena, se fueron
a una huerta para que Jesús
orara – excepto por Judás.
Todavía él había decidido a
ayudar a los líderes judíos a
capturar y castigar a Jesús. A
medianoche todos vinieron con
soldados dirigidos por Judás, y
agarraron a Jesús. Lo llevaban
al juicio en frente del
gobernador romano, PILATO,
y también en frente del REY
HERODES.
17a

Cuando los discípulos habían
aprendido algo de Dios, Jesús
los envió emparejados a
predicar en los pueblos y las
aldeas, y para hacer lo que él
les había mostrado – sanar a
los enfermos, y echar
fuera los demonios
en Su nombre.
¡Encontraron que
Dios los usó para
hacer milagros
igual que Jesús!
12a
Al andar por el país con sus
discípulos, Jesús les enseñaba
muchas cosas, ambos a ellos y
a la gente que encontraba.
Muchas veces hablaba por
parábolas – cuentos sencillos y
memorables, pero que cuentan
algo importante. En Mateo 13
se puede leer la Parábola del
Sembrador, y en Lucas 16 la
Parábola del Hijo Pródigo; y
también hay muchas más que
nos enseñan de Dios y Su
Reino.
11a

¡Jesús resucitó hasta algunos
muertos! – como en Marcos 5
donde leemos de la hija
jovencita de JAIRO, un líder de
la
sinagoga.
¡Todos
se
asombraron
del
poder
milagroso de Jesús!

9b

Lee cómo TÚ puedes conocer
a Jesús en el librito
“¡Dios te ama a TI!”
Lee cómo Dios preparó a su
gente a través del Antiguo
Testamento en el librito
“Dios prepara el camino”
El tercer día, después del
sábado, ciertos de los amigos
de Jesús se fueron a la tumba
y encontraron que la gran
piedra en frente había sido
alejado – ¡el cuerpo de Jesús
no estaba!

19a

En el Antiguo Testamento
leemos cómo Dios envió a los
profetas para explicar al
hombre de la venida del
“Mesías” (que significa “Dios
con nosotros”). Los primeros 4
libros del Nuevo Testamento
se llaman Los Evangelios y
nos cuentan de cómo el
Mesías JESUCRISTO, nació y
vivió en la tierra. Porque es el
Hijo de Dios, por fin el hombre
pudo realmente conocer a Dios
Todavía esperaban que Dios
enviara al Mesías prometido.
Por supuesto pensaban que
iba a venir como un gran líder
y rey, para luchar contra los
romanos y librar a los judíos
para hacerlos otra vez una
gran nación. Pero Dios no obra
como pensamos nosotros – y
cuando Jesús vino al mundo,
vino como un bebé nacido a un
hombre pobre y su esposa.
1b
Cuando iba a dar a luz, María
y su esposo, José, estaban en
Belén, lejos de su hogar. Eran
muy pobres y el único lugar en
donde podían pasar la noche
fue en una cuadra utilizada
para cuidar a las vacas y las
ovejas.

2b
Por fin la estrella que les
dirigía se paró arriba de Belén.
Allí encontraron al bebé Jesús
con sus padres, y les trajeron
regalos de oro, incienso y
mirra – que tenían significado
especial para su vida en el
futuro.

3b

La fiesta de la Pascua venía,
de modo que Jesús hizo
planes para celebrarlo con una
comida especial con sus
discípulos. Se puede leer de la
Cena del Señor en Lucas 22.
Les dijo muchas cosas y que
uno de ellos iba a traicionarle –
pero no lo pudieron creer. Les
dijo que debieran servir a otros
y aun lavó sus pies con agua
como ejemplo.

Luego José y María tuvieron
más hijos, y Jesús creció con
su familia en Nazaret, y
aprendió ser carpintero como
José. Cada año la familia
viajaba a Jerusalén para
celebrar las fiestas judías
como la pascua. Entraban al
templo para ofrecer sacrificios
y escuchar a los sacerdotes
enseñar de las escrituras
sagradas.

16a

4b

Cover
Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

Para más información
contacta:

Para más información
contacta:

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

La historia del Evangelio

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

Para más información
contacta:

Para más información
contacta:

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

Para más información
contacta:

Para más información
contacta:

La historia del Evangelio

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

Para más información
contacta:

Para más información
contacta:

La historia del Evangelio

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

Para más información
contacta:

Para más información
contacta:

La historia del Evangelio

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

“Dios envía a
Jesús”

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

“Dios envía a
Jesús”

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

Producido e imprimido por
IMOF Inc.
www.imofinc.org

“Dios envía a
Jesús”

“Dios envía a
Jesús”

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

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

