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Práctico libro devocional ilustrado 
que enlaza temas y versículos de la 
Biblia para enseñar valores cristianos 
a niños de 4 años en adelante. La 
colección consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un 
versículo, junto con una breve 
explicación y algunas aplicaciones de 
la lección o el valor cristiano tratado. 
Se estimula a los niños a ahondar 
en el tema por medio de un ejercicio 
complementario, una actividad o 
una pregunta que sirve de punto de 
partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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APACIENTA MIS CoRDERoS

Temas que aborda este libro:

Fe
Promesas de Dios

En este libro encontrarás:

15 lecturas devocionales para niños de edad preescolar.
Cada una se basa en un versículo de la Biblia
y va acompañada de una actividad de apoyo.

PARA NIñoS PEQUEñoS

5 minutos 
explorando la biblia



La fe viene de oír la 
Palabra de Dios.

Romanos 10:17, parafraseado

Una fe 
qUe va 

creciendo

Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Pero 
a veces nos cuesta, porque no sabemos lo que va a 
suceder. La Biblia dice que nuestra fe aumenta en 
la medida en que leemos y estudiamos la Palabra de 
Dios. Al leer la Biblia nos enteramos de las muchas 
veces en que Dios hizo cosas fenomenales para quienes 
confiaron en Él y creyeron Sus promesas.

¡Nosotros también podemos presenciar milagros! Las 
promesas de Dios son ciertas. Si estudiamos lo que 
Dios ha dicho acerca de Su amor por nosotros, nos será 
más fácil confiar y creer que Él proveerá para nosotros 
y nos cuidará. A Él le encanta responder nuestras 
oraciones y demostrar que es un Dios cariñoso y 
bondadoso.

Cuanto más estudiamos la Palabra de Dios, más se 
fortalece nuestra fe en Él.



¿Se te ocurre algún relato de 
la Biblia en el que sucedió un 
milagro porque alguien tuvo fe 
en el inmenso poder de Dios?



Confía en el Señor de todo 
corazón y no en tu propia 

inteligencia. 
Proverbios 3:5 (NVI)

confía en 
Jesús

Jesús es como un papá amoroso que nos cuida muy 
bien. Podemos confiar en que proveerá todo lo que 
necesitemos, así como confiamos en que nuestros padres 
velarán por nosotros. ¿No sería una tontería decirles a 
nuestros papás que no hace falta que nos cuiden porque 
de ahora en adelante preferimos arreglárnoslas solitos? 
Cuando somos pequeños necesitamos a papi y mami. Así 
también, todos necesitamos los tiernos cuidados de Jesús.

Jesús quiere que las personas de todas partes del mundo 
confiemos en Él y permitamos que nos eche una mano. 
Lo que pasa es que a veces nos creemos capaces de hacer 
las cosas sin Su ayuda; por eso no se la pedimos. Jesús se 
alegra mucho cuando nos ponemos en Sus manos.

Cuando confiamos en Jesús, no necesitamos 
preocuparnos por nada, porque Él nos ampara.



Tómate unos momentos para agradecerle a Jesús lo bien que te cuida.
«Gracias, Jesús, por Tu amor. Me cuidas de maravilla, y agradezco mucho poder confiar en Ti. Recuérdame que puedo acudir a Ti cada vez que necesite algo, y que no tengo que esforzarme por hacerlo todo yo. ¡Confío en Ti! Amén.»



Sea para ti conforme  
a tu fe.  

Mateo 9:29, parafraseado

no hay nada 
imposible 

para Jesús

La Biblia habla de dos hombres ciegos que pidieron a 
Jesús que les devolviera la vista.

—¿Creen que puedo realizar este milagro? —les preguntó 
Jesús.

—Sí, Señor —respondieron.

Jesús les explicó entonces que podía curarlos debido a 
la fe que ellos tenían en Su poder. ¡De pronto ambos 
hombres recuperaron la vista!

Si tenemos fe en Jesús y en Su poder, nos pueden suceder 
muchas maravillas. Cuesta creer en algo que parece 
imposible. Pero nunca olvides que nada es imposible para 
Jesús. Él es el gran Dios del universo, y si tenemos fe, 
hace milagros por nosotros.

¡Dios es poderoso!

Apréndete esta rima:

La Palabra de Dios es infalible.

Para Él nada, nada es imposible.





Dios no nos ha dado espíritu de 
temor, sino de poder, de amor y 

de buen juicio.
2 Timoteo 1:7 (DHH)

nUestro 
formidable 
protector

¿Te has visto alguna vez en una situación que te asustó 
mucho? Quizá tienes miedo de las tormentas y los 
relámpagos. o tal vez te asusta la oscuridad. El miedo 
no es una sensación agradable. Cuando algo nos 
asusta, deseamos que alguien nos salve del peligro.

Jesús puede ser nuestro protector cuando algo nos da 
susto. Poco importa lo que sea que nos causa temor: si 
acudimos a Jesús y le pedimos que nos ampare, Él lo 
hace, y nos reconforta con Su amor y Su paz.

Podemos contarle nuestros temores a Jesús y confiar 
en que Él nos guardará. Cuando Jesús nos defiende, 
no necesitamos preocuparnos por nada.



Dibuja a Jesús velando por ti. Luego 

traza un círculo alrededor de los dos. Es 

la esfera de protección con la que Jesús 

te rodea. Ahí dentro nada te puede 

asustar. Habla de algún temor que 

quieres que Jesús te ayude a superar. 



Todo es posible 
para el que cree. 

Marcos 9:23 (DHH)

creer Una vez un hombre se acercó a Jesús y le pidió que 
curara a su hijo que estaba muy enfermo. Jesús le 
respondió que si creía y tenía fe en el poder de Dios, 
todo era posible. El hombre le rogó a Jesús que lo 
ayudara a creer de todo corazón. Gracias a la fe del papá, 
Jesús obró un milagro, y el muchacho enfermo se curó.

Hoy en día Jesús también puede obrar milagros si 
tenemos fe y creemos en Su poder. Por muy complicado 
que sea un problema, si pedimos ayuda a Jesús con fe, Él 
puede hacer algo fantástico, como hizo en incontables 
ocasiones cuando vivía aquí en la Tierra.

Cuando oramos y creemos que Jesús puede hacer 
milagros por nosotros, demostramos que tenemos fe y 
que confiamos en Él. Eso alegra muchísimo a Jesús.

¿Recuerdas alguna otra 

narración de la Biblia en la 

que Jesús obró un milagro 

porque alguien tuvo fe en 

el poder de Dios?





No temas, porque Yo estoy 
contigo. Yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré y te ayudaré.
Isaías 41:10 (NVI)

dios está 
pendiente 

de ti

¡Dios es magnífico y prodigioso! Es sensacional. 
Pero eso no es todo: lo mejor es que ha prometido 
que, si creemos en Él, podemos invocar Su ayuda y 
Su fortaleza, y Él nos la concederá.

Si conocemos y amamos a Dios, no debemos tener 
miedo de lo que nos pueda suceder. Eso no significa 
que no vayamos a tener dificultades; quiere decir 
que, cuando nos toque hacer algo difícil o que nos 
asuste, solo tenemos que recordar que Dios está con 
nosotros y que nos cuida. Él nos dará el valor que 
necesitamos y nos indicará qué hacer.

¿No te parece genial que Dios siempre esté a 
nuestro lado? Sabiendo que el majestuoso Dios del 
universo vela por cada uno de nosotros, podemos 
sentirnos seguros, felices y amados.



Pide a tu papá o a tu mamá que te escriban en una hoja de papel la frase: «Dios vela por mí». Luego decora la hoja a tu gusto. Cuando termines, colócala al lado de tu cama o pégala en alguna parte visible de tu alcoba. Te recordará que Dios te ama y está pendiente de ti.



Tú guardas en completa paz a quien 
siempre piensa en Ti y pone en Ti 

su confianza.
Isaías 26:3 (RVC)

completa 
paz

Hay veces en que tenemos miedo. Puede suceder que 
cuando estamos asustados no sepamos qué hacer para 
alejar el miedo. Jesús puede ayudarnos. Él no quiere 
que sintamos temor. Le gusta vernos felices.

Cuando tenemos miedo podemos contarle a Jesús 
lo que nos pasa y luego pedirle que llene de paz 
nuestro corazón. Sean grandes o pequeños nuestros 
temores, se los podemos contar todos a Jesús. Él nos 
tranquilizará.

Cada vez que estemos asustados podemos pensar en 
Jesús y recordar que nos quiere mucho y se preocupa 
por nosotros. Confiamos en Jesús porque Él cuida de 
nosotros y nos protege. Cuando lo hacemos, Él llena 
nuestra alma de paz.



Apréndete esta rima para 
que la puedas recitar cada 
vez que te entre miedo:  

Jesús, cuando tengo miedo
puedo hablar contigo.
Me das completa paz.
Eres mi gran amigo.



Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece.

Filipenses 4:13

con la 
ayUda de 

Jesús

Las personitas pequeñas pueden realizar tareas pequeñas. 
Sin embargo, a veces nos toca hacer cosas que nos parecen 
muy grandes. Tal vez sea un trabajo que nunca hemos 
hecho antes o que todavía estamos aprendiendo a hacer 
bien. Es importante no darnos por vencidos cuando 
emprendemos algo nuevo o que al principio parece difícil.

Te cuento un secreto: Jesús nos puede ayudar a hacer 
también tareas grandes. Él ha prometido echarnos una 
mano con todo. Si algo nos parece muy difícil, podemos 
pedirle que nos ayude.

Jesús nos puede dar la paciencia necesaria para aprender 
algo nuevo, sobre todo cuando tenemos que practicarlo 
varias veces antes que nos salga bien. Si le pedimos ayuda 
y nos esmeramos, podemos aprender muchas cosas 
sensacionales.

El aprendizaje es una parte emocionante de la infancia, y 
Jesús quiere ayudarnos en todo lo que hacemos.



Puedes recitar esta rima cada vez que tengas que aprender algo nuevo:

Cuando una tarea me cuesta,y no se me ocurre qué hacer,con la ayuda que Jesús me presta consigo que me salga bien.



Deléitate en el Señor, y Él te 
concederá los deseos de tu corazón.  

Salmo 37:4 (NVI)

haz feliz 
a Jesús

¿Te acuerdas de alguna ocasión en que tenías muchas 
ganas de conseguir algo? A lo mejor tus papás te habían 
dicho que si hacías todas las tareas te regalarían un 
juguete que te hacía mucha ilusión. Tal vez se te olvidaba 
hacer esas tareas o te costaba hacerlas bien; pero cuando 
cumpliste, tuviste un premio.

La Biblia dice que cuando nos esforzamos por agradar 
a Jesús y hacer cosas que están bien, Él nos bendice. 
Y cuando Jesús nos bendice, no solo nos da lo que 
necesitamos, sino también lo que deseamos, siempre y 
cuando sea bueno para nosotros.

No siempre es fácil obedecer a nuestros padres, decir la 
verdad y ser considerados con los demás; pero cuando 
hacemos esas cosas buenas, Jesús se alegra. Si hacemos 
feliz a Jesús, Él nos hace felices a nosotros.

¿Se te ocurren algunas 
cosas que a Jesús le 
agrada que hagamos? 
¿Son siempre fáciles? 
Puede que algunas sean 
difíciles, pero vale la pena 
esforzarse por hacerlas.



Limpiar el cuarto



Ten presente al Señor en todo lo 
que hagas, y Él te llevará por el 

camino recto.
Proverbios 3:6 (DHH) 

Jesús 
nos 
gUía  

¿Te pasado alguna vez que ibas con tus padres a un 
sitio nuevo y ellos tuvieron que pedirle a alguien que les 
indicara el camino? Probablemente perdieron algo de 
tiempo al detenerse a preguntar; pero esas indicaciones 
fueron importantes, porque los ayudaron a encontrar el 
lugar al que querían ir.

Muchas veces nos hace falta el apoyo de otros. Tal vez 
tenemos una tarea difícil y necesitamos ayuda; o buscamos 
algo y no lo encontramos; o queremos aprender algo y 
necesitamos que alguien nos enseñe. No solo podemos 
pedir a otras personas que nos ayuden; también debemos 
aprender a pedirle ayuda a Jesús. Así Él puede indicarnos 
qué hacer.

En cualquier situación, cuando nos detenemos a escuchar 
a Jesús, Él puede hablarnos al corazón y decirnos en 
qué dirección debemos ir. Y al seguir Sus indicaciones, 
descubriremos que nos lleva a lugares buenos y agradables. 



Haz como si estuvieras 
hablando con Jesús por 
teléfono, pues necesitas 
pedirle ayuda. Tu mamá 
o tu papá pueden hacer el 
papel de Jesús. Escucha lo 
que Él te diga.



Nunca te dejaré; 
jamás te abandonaré.

Hebreos 13:5 (NVI)

Él  
siempre 

nos 
acompaña

¿Alguna vez te has perdido y no encontrabas a 
tu mami ni a tu papi? A veces da susto perderse, 
¿verdad?

Aun cuando estamos perdidos o tenemos miedo, 
Jesús nos acompaña. Él dice en la Biblia que nunca 
nos dejará. Eso significa que en cualquier lugar 
del mundo y en cualquier situación en que nos 
encontremos, Jesús está siempre con nosotros.

Jesús es nuestro amigo para siempre. Él nos 
acompaña en todo lo que hagamos. Prometió que 
velaría por nosotros y nos ampararía. Por eso, si 
alguna vez nos sentimos solos o asustados, debemos 
recordar que Jesús está con nosotros. Él es nuestro 
protector y amigo, y jamás se aparta de nuestro lado. 
¿No te parece maravilloso?



Dibújate haciendo algo con 
Jesús. Luego pide a tu mami o 
a tu papi que te escriban en el 
dibujo el versículo: «Nunca te 
dejaré; jamás te abandonaré». 
Coloca la hoja junto a tu cama 
o en tu mesita de noche para 
acordarte de que Jesús siempre 
te acompaña. 



Te basta con Mi gracia, pues Mi 
poder se perfecciona en la debilidad. 

2 Corintios 12:9 (NVI)

por mUy 
grande 

qUe sea

¿Alguna vez has querido mover un objeto muy pesado, y por 
mucho que te esforzaste y empujaste no lograste moverlo ni un 
centímetro? De repente apareció tu papi o una persona mayor que 
te ayudó, y te pusiste muy contento.

Los niños tenemos muchas cosas que aprender, y algunas no 
son nada fáciles. Cuesta aprender a ser obedientes, amables, 
considerados con los demás y cuidadosos con las cosas. Lo bueno 
es que en todo lo que sirva para educarnos y fortalecer nuestro 
espíritu, podemos pedirle ayuda a Jesús. Así como un papá que 
tiene mucha fuerza nos ayuda a levantar una carga pesada, Jesús 
nos dará una mano y nos facilitará esas cosas que tanto nos cuesta 
hacer o aprender.

Si paramos para orar y pedirle a Jesús que nos ayude a hacer las 
cosas que sabemos que están bien, pero que quizá nos resultan 
difíciles, Él gustosamente trabajará codo a codo con nosotros. Por 
muy grande que sea el inconveniente o por muy difícil que nos 
parezca la tarea, ¡Jesús es más grande y puede más que todo eso!

Haz de cuenta que estás tratando de 

levantar un objeto muy pesado, y no lo 

logras. Pide entonces a tu papá o a tu 

mamá que te ayuden a moverlo. Conversa 

luego con ellos sobre algo que te cuesta 

hacer o recordar. Haz una oración y 

pídele a Jesús que te ayude a mejorar.





Si necesitan sabiduría, 
pídansela a nuestro generoso 

Dios, y Él se la dará. 
Santiago 1:5 (NTV)

cUando no 
sabemos 

qUÉ hacer

A veces tenemos que escoger entre una cosa y otra, y no 
sabemos cuál será mejor. Cuanto más pensamos en las 
opciones que tenemos, más difícil se nos hace decidir cuál 
es más conveniente para nosotros y para los demás, y nos 
quedamos sin saber qué hacer.

La Biblia dice que Dios puede darnos sabiduría. La 
sabiduría sirve para tomar buenas decisiones, incluidas las 
más difíciles. Eso no quiere decir que, cuando Dios nos 
da sabiduría, de repente nos volvamos muy inteligentes y 
sabelotodos. La sabiduría divina nos conduce más bien a las 
decisiones más acertadas, las que nos darán más satisfacción 
a nosotros y a Dios.

Por muy grandes o muy pequeñas que sean las decisiones 
que debemos tomar, siempre podemos pedirle a Dios que 
nos dé sabiduría. Si luego nos detenemos a escuchar, Él nos 
enseñará lo que nos conviene escoger.



Elige un juguete para esconder. Pide luego a tu mami o a tu papi que te venden los ojos. Una vez que tengas los ojos tapados, tu mamá o tu papá deben esconder el juguete en el cuarto. Tu misión es encontrarlo sin descubrirte los ojos. (Anda con mucho cuidado.) Después de un rato buscando con los ojos vendados, pide a tu mami o a tu papi que te tomen de la mano y te lleven adonde está el juguete. Cuando lo palpes, quítate la venda. Habla de lo fácil que te resultó encontrar el juguete cuando alguien te hizo de guía, y de que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en lo que sea que nos haga falta.



Dios suplirá todo lo que te falta. 
Filipenses 4:19, parafraseado

todo lo 
qUe te 

falta

La Biblia contiene muchos relatos asombrosos en los que 
se cuenta cómo Dios proveyó para las necesidades de Su 
pueblo. Por ejemplo, una vez en que el profeta Elías no tenía 
qué comer, Dios mandó a unos cuervos para que le llevaran 
comida dos veces al día. Y cuando los hijos de Israel se 
hallaban en el desierto escasos de agua, Dios le dijo a Moisés 
que brotaría agua de la roca, y por un milagro así fue: de una 
piedra salió un chorro de agua, y todos pudieron beber.

Muchas veces a lo largo de la Historia Dios hizo milagros 
para proveer para las necesidades de Sus hijos. Hoy mismo 
Dios sigue haciendo milagros por nosotros. Siempre que 
algo nos haga falta, podemos pedirle que nos lo dé, y Él 
responderá nuestras oraciones. Se pone contento cuando 
solicitamos Su ayuda en tiempo de necesidad. Puede que 
no siempre obtengamos enseguida una respuesta, pero 
Él contestará nuestras oraciones cuando lo considere más 
provechoso para nosotros. A Él le agrada hacerlo. ¡Dios nos 
cuida bien!



¿Se te ocurren otros 
relatos de la Biblia 
en que Dios suplió 
lo que le faltaba a 
Su pueblo?



Para los que aman a Dios, todas 
las cosas cooperan para bien.  

Romanos 8:28 (NBLH)

todo 
saldrá 

bien

A veces nos pasan cosas que no nos parecen buenas: 
un amigo tiene que irse, o nos enfermamos, o tenemos 
algún problema… La Biblia enseña que, como 
amamos a Jesús y creemos en Él, podemos confiar 
en que a la larga todo saldrá bien, aun cuando surjan 
dificultades o parezca que las cosas marchan mal.

Pongamos que tenías pensado salir al parque a jugar. 
Pero de pronto se largó a llover y tuviste que quedarte 
en casa. Al principio la lluvia no te pareció nada 
buena; pero buscaste una actividad entretenida que 
hacer en la casa y al final la pasaste igual de bien.

Muchas cosas buenas pueden resultar de lo que al 
principio parecía malo. Jesús sabe hacer que todo  
salga bien.

Toma una hoja de papel y dibuja un 

garabato en forma de remolino. Pinta 

cada uno de los espacios en blanco de un 

color distinto hasta colorear el garabato 

entero. Lo que parecía un garabato se 

habrá convertido en una bella ilustración 

a todo color.





para los padres
—¿Me amas? —preguntó Jesús a Pedro.

—Señor, Tú lo sabes todo —respondió Pedro—. Tú sabes que te amo.
—Entonces apacienta Mis ovejas —subrayó Jesús—. Vela por Mis pequeñitos.

Adaptación de Juan 21:15–17

5 minutos explorando la Biblia es una colección de libros ideados para la educación cristiana y valórica de niños de cuatro años en adelante. Cada 
lectura se basa en un versículo de la Biblia y desmenuza en términos simples su significado, además de explicar cómo se aplica a nuestra vida cotidiana.
 Escribí estos libros con el ánimo de promover coloquios sobre valores cristianos entre padres e hijos, a un nivel accesible para los niños. 
Simplemente escojan una página que desean leer con su hijo y deténganse cuando el texto plantee alguna pregunta, de suerte que el niño tenga 
oportunidad de responder. Aliéntenlo luego a describir sus experiencias personales o sus pensamientos sobre el tema.
 Cada lectura va acompañada de una actividad; por ejemplo, una pregunta que estimula la conversación, una rima simple para aprenderse de 
memoria o una tarea de fácil realización. He descubierto por experiencia que reforzar la enseñanza que estoy impartiendo con actividades lúdicas viene 
a ser la chispa que despierta el interés del niño y hace que los momentos de aprendizaje resulten muy gratos.
 Los versículos de la Biblia han sido seleccionados de entre diversas traducciones, o parafraseados para ponerlos al alcance de los niños de 
corta edad, que pueden incluso aprendérselos. Cuando lean una página, repitan el versículo varias veces con el niño, y al poco tiempo lo sabrá recitar 
de memoria. Propónganse repasar los versículos un par de veces a la semana para que el niño retenga lo aprendido.
 Notarán que con frecuencia he procurado darle más sabor a una lectura incluyendo un relato bíblico o moral que reafirma los principios que 
se quieren comunicar.
 Mi intención cuando preparé estos libros fue inculcar valores bíblicos a mis hijos chicos. Desde entonces ha sido una dicha para mí 
transmitirles estas sencillas verdades de una forma tan entretenida. Confío en que ustedes tengan una experiencia igual de gratificante.
  
Katiuscia Giusti



55

a u r o r a p r o d u c t i o n . c o m

A - S P - B C - D V - 0 4 7 - H

55 Katiuscia Giusti • Sabine Rich

IS B N 9 7 8 - 3 - 0 3 7 3 0 - 6 4 6 - 8

9 783037 306468

ApAcientA 
Mis 

corderos

Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula a los 
niños a ahondar en el tema por medio 
de un ejercicio complementario, una 
actividad o una pregunta que sirve de 
punto de partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado 
que enlaza temas y versículos de la 
Biblia para enseñar valores cristianos 
a niños de 4 años en adelante. La 
colección consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un 
versículo, junto con una breve 
explicación y algunas aplicaciones de 
la lección o el valor cristiano tratado. 
Se estimula a los niños a ahondar 
en el tema por medio de un ejercicio 
complementario, una actividad o 
una pregunta que sirve de punto de 
partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula 
a los niños a ahondar en el tema por 
medio de un ejercicio complementario, 
una actividad o una pregunta que 
sirve de punto de partida para una 
conversación. 

Magnífico libro de orientación bíblica 
que cautiva a niños y padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula a los 
niños a ahondar en el tema por medio 
de un ejercicio complementario, una 
actividad o una pregunta que sirve de 
punto de partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula 
a los niños a ahondar en el tema por 
medio de un ejercicio complementario, 
una actividad o una pregunta que 
sirve de punto de partida para una 
conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado 
que enlaza temas y versículos de la 
Biblia para enseñar valores cristianos 
a niños de 4 años en adelante. La 
colección consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un 
versículo, junto con una breve 
explicación y algunas aplicaciones de 
la lección o el valor cristiano tratado. 
Se estimula a los niños a ahondar 
en el tema por medio de un ejercicio 
complementario, una actividad o 
una pregunta que sirve de punto de 
partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación bíblica 
que cautiva a niños y padres por igual.
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Amor • Salvación

Vida cristiana

Fe • Promesas de Dios

Dios / Jesús • Seguir a Jesús • Obediencia 
Perdón

Oración • La Palabra de Dios

¡Colecciona todos los libritos!

5 minutos 
explorando la biblia

Espíritu Santo • Anunciar el Evangelio 
Curación • La buena batalla








