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¡ERES ESPECIAL!
¿QUÉ ESTÁS
MIRANDO,
SABINO?

¡AMIGO! ¿SABÍAS
QUE HAY MÁS DE
200 MIL MILLONES
DE ESTRELLAS EN
NUESTRA GALAXIA?

NO. LO LEÍ EN LOS
LIBROS. PERO SON
MUCHAS ESTRELLAS.
Y ENTRE ELLAS ESTÁ
NUESTRO SOL.
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¡QUÉ
INTERESANTE!

Texto : Sueli | Ilustración: Marta Irokawa

LA VÍA LÁCTEA...
¡GUAU! ¿Y VISTE
TODO ESO AHÍ?

¿Y SABÍAS QUE EL
SISTEMA SOLAR
TIENE OCHO
PLANETAS?

SE LLAMAN MERCURIO,
VENUS, TIERRA, MARTE,
JÚPITER, SATURNO, URANO
Y NEPTUNO.

Texto : Sueli | Ilustración: Marta Irokawa

Y NUESTRO
PLANETA TIERRA
ES APENAS UNO DE
ELLOS.

¡NUNCA HABÍA
PENSADO EN ESO!
IMAGINA...
VIVIMOS EN
UN RINCÓN DEL
UNIVERSO.
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EL UNIVERSO ES MUY
GRANDE... ¿CREES QUE
A ALGUIEN LE INTERESA
LO QUE NOS PASA EN
MEDIO DE TODO ESTO?

¡Y ESE “RINCÓN”
TIENE MÁS DE 40
MIL MILLONES DE
KILÓMETROS DE
CIRCUNFERENCIA!

¿CÓMO ES
ESO?

NO SÉ. NO ALCANZO A CONOCER
A TODAS LAS PERSONAS DE MI
CUADRA. ¿TE IMAGINAS CONOCER A
TODAS LAS DE LA CIUDAD, DEL PAÍS
Y DEL MUNDO?

¡ES MUCHA GENTE!
¡CASI OCHO MIL
MILLONES DE
PERSONAS!
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ENTONCES... ¿CREES
QUE DIOS SABE
QUIÉNES SOMOS?

NO LO CREO.
¿NO?

ESTOY SEGURO DE
QUE ÉL NOS VE, ¡SABE
QUIÉNES SOMOS Y SE
INTERESA POR TODOS!

HAY MUCHAS
RAZONES PARA
ESTAR SEGURO,
PERO SOLO TE VOY
A CONTAR UNA.

¿CÓMO PUEDES ESTAR
TAN SEGURO?

EN ESTE “PUNTITO”
ESTÁ TODO LO QUE
NECESITAMOS PARA VIVIR:
AGUA, AIRE, LUZ SOLAR EN
LA MEDIDA CORRECTA...
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SOLO EXISTE UNA
RAZÓN POR LA QUE TODO
ESTO ESTÁ A NUESTRO
SERVICIO:
A DIOS LE IMPORTAMOS
TANTO QUE ORDENÓ
CADA DETALLE PARA QUE
PODAMOS VIVIR AQUÍ.

Y HAY MÁS: ¿POR
QUE HARÍA ESO?

¡SÍ!
¿POR
AMOR?

TÚ Y YO
SOMOS
ESPECIALES
PARA ÉL.

NO, ¿ESTÁS VIENDO
AQUELLA PERSONA
ALLÍ?
¡ELLA TAMBIÉN
ES MUY ESPECIAL
PARA DIOS!

Siqueira

¿SOLO
NOSOTROS?

CIERTO..., ¡TIENE
SENTIDO!

Fin
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Eres...
Completa este juego con palabras que se encuentran
en la historia que acabas de leer.
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El LIBROde las
p ro m e s a s

C U M P LIDAS

Hubo un tiempo en que todo el mundo era malvado, cruel, mentiroso...
Y Dios estaba muy triste por eso. ¡Solo Noé hacía el bien! Entonces,
Dios lo l amó y le ordenó que construyera un gran barco. Dios le dijo
que iba a acabar con
la maldad en la Tierra,
enviando una gran l uvia
que destruiría todo. Para
salvarse, Noé y su
familia tendrían que
construir un barco y
entrar en él, junto con
los animales.
¡Y realmente l ovió!

Abraham era un hombre
bueno y muy obediente. Un día,
Dios prometió que él sería padre
de una gran nación. Abraham
creyó en Dios. A pesar de que
eran muy viejos, Abraham y su
esposa Sara tuvieron la alegría de
ser padres de Isaac, el niño que
vino como cumplimiento de la
promesa hecha por Dios
mucho tiempo antes. ¡Fue
un milagro!
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Texto : Sueli | Ilustración: Gabriel Nadai

La Biblia es un libro con muchas historias. Algunas de ellas muestran
la manera en que Dios promete y cumple lo que prometió. ¡Son
aventuras maravillosas de personas que se atrevieron a creer en Dios!

Texto : Sueli | Ilustración: Gabriel Nadai

Dios ordenó que Gedeón reuniera soldados para luchar contra
los madianitas, pero ese ejército enemigo era grande. Tenía 135
mil soldados. Y Gedeón
tenía solo 300 hombres
a su lado. Serían 450
soldados enemigos
por cada soldado del
ejército de Gedeón.
Vencer parecía imposible,
pero Dios prometió dar la
victoria al ejército de Gedeón.
¡Promesa hecha y cumplida!
Esta guerra terminó con
los 300 de Gedeón como
vencedores.

En la Biblia, también
leemos que, mucho
antes del nacimiento
de Jesús, Dios ya había
prometido que él nacería.
Eso sucedió exactamente
así. Un ángel se apareció a
María y le dijo que ella sería
la madre del Hijo de Dios.
Así nació Jesús. ¡Eso sucedió
en Belén, en Judea, hace
más de 2 mil años!
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Después de que
Jesús cumplió su
misión de morir por
los pecados de las
personas, fue la hora de
volver al cielo. Antes de
despedirse, él prometió:
“Vendré para llevármelos
conmigo. Así ustedes
estarán donde yo esté”.
Eso todavía no sucedió,
pero sabemos que las
promesas hechas en
la Biblia siempre se
cumplen. Entonces, ¡todo
es cuestión de tiempo!
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Shutterstock

Jesús fue un ejemplo
en todo, al hablar del amor
de Dios y hacer el bien a
las personas en la Tierra.
Eso causó mucha envidia.
Siempre había gente que
tramaba su muerte. Un
día, él les dijo a sus
amigos, los discípulos,
que sería muerto pero
resucitaría al tercer día.
Cuando Jesús murió
en la cruz, un viernes,
muchos se habían olvidado de
esa promesa, pero él realmente
resucitó.
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. . . F, G , H , I . . . J !
Vamos a llamar a
la alumna nueva
para que juegue
con nosotros?

¡Buena idea,
Melisa!

D

m

¡Ven a jugar
con nosotros!

¡Claro!

Texto : Ariane | Ilustración: Joseilton

Su nombre es Julia.
Dejen, que yo voy a
invitarla.
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¿A qué están
jugando?

Texto : Ariane | Ilustración: Joseilton

¡Es fácil! Te explico.
Después de que todos
dicen “tutti-fruttiiii”,
levantan la mano y
muestran la cantidad de
dedos que quieran.

Es fácil,
¿no?

Al tutti-frutti
con personajes
de la Biblia.

Después, contamos los
dedos, usando la secuencia
de las letras del
alfabeto, hasta descubrir
cuál será la letra
“sorteada”. Entonces,
tenemos que escribir en
la hoja el nombre de un
personaje de la Biblia con
esa letra.

Ah, conozco este
juego como Stop.
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Escuchen, tenemos que
empezar ya. Esta vez,
vamos a verificar todos
los nombres solo al final.

El recreo ya
casi termina.

Tutti-fruttiiii

A, B, C, D...
Letra D.

DAVID

¡Tutti-fruttiiii!

DÉBORA
¿Vamos de
nuevo?

¡Fácil!

A, B, C, D, E, F...
H, J.
Letra J.
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Es la letra
del personaje
principal de la
Biblia.

¡Eyy, Quique! Ahora todo
el mundo sabe que vas a
escribir Jesús.

¿Qué pasó?
Escuchen, Julia
dejó de jugar.

Quizá no le
gustó el juego.

¿Será por algo
que dije?

Yo también
voy.

Le voy a
preguntar.
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Julia, ¿qué
pasó ?

¿Te pareció
difícil?

¿No te gustó el
juego?

Es que... no conozco las
historias de la Biblia, y
mucho menos el nombre
de los personajes.

Me gustó,
pero...

En mi casa, no
tenemos una
Biblia.

No...
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¿Nunca escuchaste la
historia de David y el
gigante Goliat?

Da

¿Y la historia de
Daniel en el pozo de
los leones?

¡Esa es mi
preferida!
Tampoco.

¿Entonces no sabes que
Darío fue un rey persa
que vivió en la época de
Daniel?

Yo, no.

Pero, has oído
hablar de Jesús,
¿no es cierto?

¡No puedo
creerlo! ¡No sabe
quién es Jesús!

Muy
poco.

Todo bien.

¡Quiiiique!

¡Está bien!
Disculpa,
Julia.

19

m

Julia, Jesús nació en Belén
hace unos 2 mil años. Vivió
aquí en la Tierra y realizó
muchos milagros.
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Resucitó personas, curó paralíticos
y leprosos, calmó una tempestad,
alimentó a un montón de gente...

Se están olvidando de lo
más importante.

Él hizo muchos
milagros mientras
estuvo en esta
Tierra.

¡Sí! Mi tió dejó
de fumar con la
ayuda de Jesús.

¡Ya sé!

Y todavía sigue
haciendo milagros
hoy.

¡Jesús
nació, vivió y
murió para
salvarnos!

¿Es
verdad?

Jesús me protegió
un día cuando me caí
de la bicicleta.
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Él nos ayuda cuando
tenemos que poner la
respuesta correcta
en las evaluaciones.

Pero, tienes que
hacer tu parte, ¡¿no
es así, Quique?!

Y estudiar...

Quiero aprender
más de Jesús.

Te podemos
hablar de él.

Y también contar
historias.
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¿Qué tal si hacemos eso
todos los días a la hora
del recreo? Podemos
jugar y enseñarte de
Jesús, Julia.

¡Sí, quiero!

Triiiiiiiiiim
mmm

¡Va a
estar
buenísimo!

Se terminó
el recreo.

Mañana
seguimos...

Apúrense,
chicos.

Fin
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¡Él es JESÚS
JESÚS!!
Pinta los espacios del primer recuadro siguiendo
el patrón del segundo. Junta las letras que sobran, y
descubre algunas características de Jesús.
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Siqueira y Gabriel Nadai

Sansone

Escribe aquí las características que encontraste.

El camino

DIOS
TENGA

PORQUE

CREE

VIDA

QUE EN ÉL
AQUEL

QUE HA DADO

Siqueira y Gabriel Nadai

Sansone

UNIGÉNITO,

PARA QUE TODO

ETERNA.

ETERNA.

A SU HIJO

MAS
TENGA

DE TAL
MANERA

QUE EN ÉL
NO SE PIERDA,

AMÓ

VIDA

CREE

AL MUNDO

NO SE PIERDA, MAS

AQUEL

DE TAL

AMÓ

MANERA

HIJO

PARA QUE TODO

PORQUE

A SU

AL MUNDO QUE HA DADO

ESCRIBE TU NOMBRE

DIOS

AL MUNDO

DIOS

UNIGÉNITO,

PORQUE

AMÓ

DE TAL

Sigue la secuencia correcta del versículo
bíblico, atraviesa el laberinto, y descubre
cuál es el único camino para la salvación.

ETERNA.
Juan 3:16

Salvación
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Un regalo ESP E CI A L
Completa cada recuadro con la letra del alfabeto que viene después
de la que está indicada, y descubre lo que debes hacer para ser salvo.
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Gabriel Nadai

Alexandre Gabriel

A

¡SÉ BUENO!

Gabriel Nadai

Alexandre Gabriel

Pinta las imágenes que muestran actitudes de quien tiene a Jesús en el
corazón. Dibuja otra actitud buena y saludable en el centro de la página.

“Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús”
(Filipenses 2:5).
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SEÑALES DE ALERTA
Refugiados
caminan cerca de
300 km en busca
de agua y comida.

Niños pasan
frío luego
de que sus
casas fueran
destruidas por
la guerra.

¡Qué triste! Hoy vi
la noticia de que
un auto bomba
explotó cerca de
una escuela en
uno de esos países
en guerra, y la
explosión afectó a
algunas aulas.
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Texto : Ariane | Ilustración: Joseilton

Estas y otras
noticias, luego
de los avisos
publicitarios.

Texto : Ariane | Ilustración: Joseilton

¡Cuántas personas
que sufren en
esos lugares!

¿Qué pasó,
hijito?

Son los niños,
mamá.

Estoy
triste
por ellos.
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Sí, es muy triste,
hijo.

Quique, las guerras son
señales de alerta.

¿Señales? ¿Cómo es
eso? ¿Igual que la
campana que toca
antes del recreo de
la escuela?

La campana que toca en la
escuela avisa que el recreo
va a comenzar o a terminar.
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También está el
despertador
del celular,
que es una
señal que avisa
que es hora de
levantarse.

Esa no me gusta mucho.

¿Señales de qué,
papá?
Estoy
hablando de
las señales
que la Biblia
menciona que
sucederían
antes del
regreso de
Jesús.

31

32

Guerras

Hambre

(Mateo 24:6)

(Mateo 24:7)

Terremotos

Falsos profetas

(Mateo 24:7)

(Mateo 24:5)

Y todavía
hay más...

El amor se enfriará
(Mateo 24:12)
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Hay algo que podemos
hacer. Y también forma
parte de las cosas
que deben suceder
antes de que Jesús
regrese...

34

Será predicado el
evangelio a todo el mundo
(Apocalipsis 14:6)

Es verdad, mamá.
¡Todo lo que está
escrito en la Biblia
está sucediendo!

¡Sí,
Quique!

Y no
necesitamos
tener miedo.

¡Las señales
muestran que Jesús
regresará muy
pronto!

Papá, mamá,
¡quiero que Jesús
regrese pronto!

¡Yo
también!
¡Yo
también!

Fin
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¿

¿DEL MAL o DEL BIEN?
La Biblia enseña que, en los últimos días antes del regreso de Jesús,
algunas personas tendrían actitudes negativas (2 Timoteo 3:1-4). Pero
los amigos de Jesús no actuarían así. Reordena las letras, y descubre las
características que debemos tener.

ARROGANTES
DESOBEDIENTES
INGRATAS
CRUELES
ENEMIGAS DEL BIEN
36

ROGESONE
DESHUMIL
TESBEODIEN
LEIF
DOPIASOS
MINEGASE LED LAM

Andrei

EGOÍSTAS

X

Tú
debes ser...

Ilustra Cartoon

Algunas
personas serían...

¿Cuál es la verdad?
¿Sabes cómo será el regreso de Jesús? Sigue las
líneas, y descubre lo que en verdad sucederá.

Andrei

Ilustra Cartoon

¿Vendrá a
escondidas, para
que nadie lo vea?

“Cuando todo
esté listo, volveré
para llevarlos,
para que siempre
estén conmigo
donde yo estoy”
(Juan 14:3).

Jesús ¿regresará
para vivir en la
Tierra?

“¡Miren! Él
viene en las
nubes del
cielo. Y todos
lo verán”
(Apocalipsis
1:7).

¿Pocas personas verán
regresar a
Jesús?

“Sin embargo,
nadie sabe el día
ni la hora en que
sucederán esas
cosas, ni siquiera
los ángeles en el
cielo ni el propio
Hijo. Solo el Padre
lo sabe” (Marcos
13:32).

Jesús
¿aparecerá
primero en
Sudamérica?

“Pues, así como el
relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a
otro, así será el día
cuando venga el
Hijo del Hombre”
(Lucas 17:24).

¿Algunas
personas ya
saben el día
en que Jesús
volverá?

“Y entonces, por
fin, aparecerá en
los cielos la señal
de que el Hijo del
Hombre viene, y
habrá un profundo lamento entre
todos los pueblos
de la tierra. Verán
al Hijo del Hombre venir en las
nubes del cielo
con poder y gran
gloria” (Mateo
24:30).
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¡Quieroestar
estar listo!
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“¡Así que ustedes también deben estar
alerta!, porque no saben qué día
vendrá su Señor. [...] Ustedes también
deben estar preparados todo el tiempo,
porque el Hijo del Hombre vendrá
cuando menos lo esperen”
(Mateo 24:42, 44).
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Gabriel Nadai

S

Chimello

La Biblia dice que debemos estar siempre listos, esperando el regreso
de Jesús. Lee el versículo y, después, busca las palabras destacadas.

En las nubes de los cielos

Gabriel Nadai

Chimello

El regreso de Jesús será un momento de mucha alegría para aquellos
que lo aman y entregaron su corazón a él. En este dibujo, escribe el nombre
de personas que quieres que estén a tu lado en ese día. Después, cuéntales
a ellas las verdades sobre el regreso de Jesús.
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LUGAR DE ALEGRÍA

Ah, gracias
mamá. En
un rato
comemos.

40

También estoy sin
hambre ahora,
tía. Pero muchas
gracias.

Texto : Anne | Ilustración: Joseilton

¡Hora de la
merienda,
niñas!

¿Qué les pasa? ¿Por qué
están tristes?

Hoy la profesora contó que
Brisa, nuestra compañera de
clases, está muy enferma.

Texto : Anne | Ilustración: Joseilton

Ya hace unos
días que no
estaba yendo a
la escuela.

La profesora dijo
que ella está bien
flaquita.

Y ahora
está en el
hospital.

Y por eso tuvo
que quedar
internada.
Ella también tiene
que tomar muchos
remedios fuertes.
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Eso es muy triste,
chicas. No nos gusta ver
que nuestros amigos se
enfermen.

¡Quisiera que
nadie se enferme
más!

¡Estar
enferma es
terrible!

¡Un día eso va a
pasar!

¡Es verdad!
Hasta me estaba
olvidando.
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Esperen un poco,
que les voy a
mostrar algo.

43

La Biblia dice que Dios está
preparando un lugar para que
sus hijos vivan para siempre.

Lean lo que está
escrito aquí:

44

¡El cielo será
un lugar muy
especial!

Entonces
nadie
estará
triste allí
en el cielo,
¿verdad?

¡Nadie!

Así es. Nunca más nos
enfermaremos.

¿Y las
personas
nunca más
sufrirán
enfermedades?

¡Va a estar
buenísimo vivir
en el cielo!

¡Exacto! Allí solo existirán
cosas buenas: momentos
de paz junto a Jesús.
Las personas vivirán en
armonía y los animales
serán mansitos.
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¡Hasta
el león!

Me gustaría
acariciar la melena
del león.

Y podremos
estar bien
cerquita de él.
Yo quiero pasear en
una jirafa.
¡Y en un
elefante! ¡Y en
un leopardo!
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Me parece
tan
suavecita...

¡Necesitamos contarle todo
esto a Brisa! Estoy segura
de que a ella le gustará
saber de un lugar donde
nadie más se enfermará.

¡Podrán hacer
todo eso,
chicas!

¡El cielo será
un lugar muy
feliz!

¿Podemos
visitar a
nuestra
amiga en el
hospital,
mamá?
¡Buena
idea!

¡Claro! Yo las
acompaño.
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En el hospital...

Te trajimos
esto.

Hoy mi mamá nos habló del cielo;
por eso, hicimos este dibujo.
Tú, Melisa y yo allá en el cielo,
jugando con los animales.
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¡Qué lindo dibujo!
Y mira... otra vez
tengo pelo.

¿En serio? ¿Y qué
más habrá allá?

Allá en el
cielo nadie
más se
enfermará,
Brisa.

Melisa y Gina le contaron a su amiga
todo lo que habían aprendido acerca
del cielo.

Nunca más
vamos a
llorar.

Tampoco necesitaremos
despedirnos de nadie.

Allí estaremos
felices todo el
tiempo.

Los
animales
serán
mansos y
no vamos
a tenerles
miedo.

En realidad, no
vamos a tenerle
miedo a nada más.

49

Esa conversación llenó
a Brisa de felicidad y
esperanza.

ta

Será una gran
alegría vivir en el
cielo, chicas.

Para eso, necesitamos
entregarle el corazón
a Jesús y pedir que
él nos ayude a estar
siempre bien cerca de él.

Gracias por contarme
de ese lugar tan
especial.

¡El cielo es
nuestra mayor
esperanza!
¿Qué te parece
contarle esta gran
noticia a alguien?

fin
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¿Conoces algún adulto que
también necesita conocer sobre
la mayor esperanza?
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¿Te gusta r e co r ta r ,
p in ta r , co cin ar ,
y hacer

e x p e r ime n t o s

?

¡Entonces,

esta revista

es para ti...!

Síguenos en:
@revistamisamigos
revmisamigos
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