
Serie Infantil - Lección Número 1   •   Misión Internacional

 UN LIBRO DE HISTORIAS MARAVILLOSAS  
Por Zoe González

El misionero había llegado a la tribu. El llevaba siempre 
mensajes de amor y de esperanza a tierras lejanas y había 

llegado ahora a un lugar donde vivían un conjunto de familias 
que tenían las mismas costumbres y un jefe, una tribu.

 Allí estaban reunidos el cacique, su esposa y su hijo Naján, 
de unos  doce años de edad. Un grupo de indígenas le 
hacían coro.

 –Dios desea que ustedes vivan felices y tengan 
paz, dijo el misionero.  –En este libro, La 
Biblia, El les dejó escrito lo que deben hacer 
para vivir  de la mejor manera posible en 
este mundo.  También en él les habla de la 
esperanza de una vida mejor.

Al escuchar esto, el cacique dio un 
paso al frente y dijo: –Quiero saber 
más de ese libro. Su esposa, su hijo 
Naján y toda la tribu también 
estuvieron de acuerdo-- ¿cómo 
podremos aprender y saber de 
él? Preguntó el cacique.

–Si me lo permiten puedo 
quedarme un tiempo aquí, 
y les voy a enseñar como 
pueden conocer por ustedes 
mismos, lo que dice Dios en su 
libro, La Biblia, les enseñaré a leer, contestó 
el misionero.

El misionero se quedó en la tribu  en la casa del cacique por 
petición de Naján, y les enseñó a leer, así cómo a vivir una vida 
más saludable y tranquila.

El cambio que se produjo en ellos fue total. El libro había hecho 
la diferencia.

La Biblia está llena de historias maravillosas de cómo Dios ha 
ayudado y bendecido a su pueblo a través de todo los tiempos.

La Biblia contiene más de 500 historias hermosas y 
maravillosas  ¿Les gustaría saber por qué se le llama La Biblia a 
este libro? ¿Cuál es el significado de este nombre? Pues bien,  este 
nombre  viene de la palabra biblioteca;  que es el lugar donde hay 
muchos libros para que la gente estudie y aprenda.

La Biblia, como su nombre lo indica está formada de muchos 
libros y fue escrita por  hombres guiados por Dios.

¿Saben ustedes que la Biblia, al principio, fue escrita  a mano 
en láminas de cuero? o sea en pieles de animales, pues todavía no 

existía el papel, ni la imprenta.

 Después de muchos cientos de años, un hombre alemán de 
apellido Gutenberg, creó la manera de hacer libros, inventando 
la imprenta. 

¿Se imaginan cuál fue el primer libro que él imprimió? La 
Biblia. Como podrán imaginarse al principio no había muchas 

copias de la misma.

 Al que tenía la suerte de tener 
una Biblia, le ofrecían  una buena 
cantidad  de alimento para ellos y 
para el ganado.  Ellos, para suplir 

sus necesidades y con el buen deseo 
de compartir el libro, lo prestaban 
por un período limitado de tiempo 
para que la gente  lo leyera.

El problema mayor no era que 
había  pocas, sino que su lectura 

fue prohibida, y cada Biblia que se 
encontrarba era quemada. Pero quienes 

la conseguían  buscaban  la manera  de 
hacérsela llegar a otros. ¿Cómo lo hacían? 

La escondían dentro de cargas de comida y 
otras cosas que iban a ser mandadas  a diferentes 

lugares.

También los vendedores ambulantes, o personas 
que iban de casa en casa ofreciendo  su mercancía, la 

llevaban escondida entre ropas, agujas, alfileres, botones 
etc.

 Cuando llegaban a un lugar donde la gente quería saber de la 
Biblia, ellos  se la leían.

Hoy, gracias a Dios, ya no tenemos ese problema, la Biblia 
se encuentra prácticamente en todos los países, e idiomas del 
mundo.

En este tiempo si deseamos obtener un ejemplar de ella,  nos es 
muy fácil  hacerlo, pues la podemos encontrar en casi cualquier 
librería, y lo que es mucho mejor aún, podemos leerla libremente 
sin tener que escondernos, como tenían que hacerlo en el pasado, 
y  podemos aprender de sus enseñanzas.   

La Biblia, la Santa Palabra de Dios, ha cambiado la vida de 
infinidad de personas.

También puede cambiar la tuya y la de tu familia. ¿Tienes tu 
propia Biblia?
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RECORRIENDO LAS PAGINAS DE MI BIBLIA
Recorriendo las páginas de la Biblia será una sección 

permanente en cada lección de el “Amigo de los Niños”.

     Salmo 119:11. ¿Te atreves a aprenderlo de me-
moria? Sí, pues en cada lección del “Amigo de los 
Niños” vas a encontrar un versículo de la Biblia 

que  puedes recordar, y al final de las trece lecciones 
de cada serie tendrás una linda sorpresa, avísanos 

cuando te los sepas!!

EL MARAVILLOSO  MUNDO DE LOS 
ANIMALES MAMIFEROS

“EL CANGURO”
Es el mayor de las especies marsupiales, o animales que tienen una bolsa para cargar 

a sus hijos.  Cuando un canguro pequeño tiene miedo corre a esconderse en la bolsa de la 
mamá.  El canguro vive sólo en Australia, y se alimenta únicamente de hierbas y matojos.  
Se reconoce fácilmente por su piel rojiza, las hembras, y las crías tienen un color gris 
azulado.  Pueden alcanzar una velocidad de 40 millas por hora, también pueden saltar 
más de 40 pies de un solo impulso.  Al nacer, un canguro rojo no es más grande que el 
dedo pulgar del una persona, pero un canguro adulto puede ser más alto que un hombre.  
Si es necesario, puede sobrevivir sin agua durante largos períodos de tiempo. ¿No crees 
que ésta es una de las maravillas de Dios? 

CORTESES
¿Deseas que tus amiguitos y las demás personas te traten con 

cariño y consideración?  
Pues trátalos a ellos con cariño y consideración también.  

Recuerda que todo lo que quieras que las personas hagan contigo, 
debes hacerlas tú con ellos.  

Esta es la Regla de Oro. 

BUSCANDO EL TESORO ESCONDIDO
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“En mi 
corazón he 

 guardado tus 
dichos

para no pecar 
contra ti”

APRENDIENDO A SER

MISIONMISION
INTERNACIONAL
DE DESARROLLO
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Te animamos a que consigas una 
Biblia, y comiences a buscar en sus 
páginas las historias que están en 
cada lección. Te indicaremos cómo 
encontrar esas historias y te diremos  
el nombre del libro de la Biblia que 
como tú ya sabes, tiene dos grandes 
secciones que le llamamos: Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento con 66 libros en total. 
Cada libro está dividido en capítulos y los capítulos en 
versículos. Así será muy fácil buscar y encontrar todas 
las historias.

Hoy te mencionaremos el capítulo más largo 
de la Biblia, el es Salmo 119, el cual tiene 176 

versículos, busca allí el versículo 11. 
 El Salmo más corto de la Biblia es el número 
117. Búscalo y dinos cuántos versículos tiene.


