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El cumpleaños de Lucas  El cumpleaños de Lucas  
               y el regalo de Dios para                y el regalo de Dios para TI.TI.



¡Quedan dos días para el   ¡Quedan dos días para el   

La abuela de Lucas 
busca un regalo 
especial para su nie-
to. Por fin encuentra 
algo que seguramen-
te le gustará mucho. 

CUMPLEAÑOS 
Envuelve el regalo y lo adorna con una 
cinta azul, el color favorito de Lucas. 

La abuela llega puntualmente  
a la fiesta de cumpleaños.  

Lucas abre la puerta; la abuela lo  
felicita alegremente y pone el  
regalo sobre la mesa, al lado  
de los otros regalos. 
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de Lucas! de Lucas! 



Con curiosidad, Lucas abre 
sus regalos. Entre ellos 
encuentra uno con el que 
quiere jugar enseguida.  

Ha olvidado completamente el 
regalo de su abuela, quien lo 
toca suavemente 
y le pregunta:

«¿No quieres abrir  

mi regalo?».

«Lo haré  
más tarde». 

Lucas la mira  
fugazmente y responde: 

El tiempo pasa; Lucas 
está demasiado ocu-
pado para pensar en 
el regalo de su abuela. 
Su mamá le recuerda: 

«¡Abre el regalo 

de tu abuela!».
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Pero Lucas solo murmura: 

«Ahora no quiero». 

En la tarde, el regalo con 
la cinta azul todavía sigue 
envuelto encima de la mesa; 
finalmente la abuela vuelve 
triste a su casa.  
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¿Sabes que Dios tiene el mejor ¿Sabes que Dios tiene el mejor 
regalo para ti? regalo para ti? 

Las cosas malas son, 

por ejemplo: 

• Mentiras

• Envidia  

• Rebeldía

• Robo … 
La Biblia lo llama pecado. 

De hecho, tú y yo tendríamos que 
morir a causa de nuestros pecados, 
pero Dios tiene una solución… 

Pero Dios también es justo.  
Por tantas cosas malas que hemos 
hecho, tiene que castigarnos. 

Dios te ama, y te ama mucho 
más de lo que la abuela de 
Lucas ama a su nieto.  
La Biblia, que es la Palabra  
de Dios, lo dice. 

Para ti:(tu nombre)
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               De tal manera amó Dios al mundo,                 De tal manera amó Dios al mundo,  
                   que ha dado a su Hijo unigénito…                   que ha dado a su Hijo unigénito…
    La Biblia – Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, comienzo

Jesucristo, el Hijo de Dios, ¡murió en la cruz 
por tus pecados y los míos! 

Si crees esto, Dios ya no tiene que castigarte, 
porque Jesús pagó por todo lo que hiciste.  
Este es el gran regalo de Dios para ti y para 
mí. ¡Simplemente tienes que aceptarlo!

… para que todo aquel que en él cree,  … para que todo aquel que en él cree,  
no se pierda, mas tenga vida eterna.no se pierda, mas tenga vida eterna.

La Biblia – Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, final



¿Cómo puedes «desenvolver»  ¿Cómo puedes «desenvolver»  
                                             el regalo de Dios?                                              el regalo de Dios? 

Habla con Dios y cuéntale  
las cosas malas que hiciste.  

A esto la Biblia lo llama: orar. 

Si confesamos nuestros pecados,  Si confesamos nuestros pecados,  
                   él es fiel y justo para                     él es fiel y justo para  

                        perdonar nuestros pecados.                        perdonar nuestros pecados.
                           La Biblia – 1a de Juan, capítulo 1, versículo 9 

Dale gracias porque 
el Señor Jesús murió 
por ti. 

¡Entonces puedes  
alegrarte porque Dios 
te perdona! 



Dios espera que aceptes 
su regalo. ¡No lo dejes de 

lado, como Lucas! 

En este cuaderno 

hay muchos regalos. 

¿Puedes encontrarlos 

todos? ¿Cuántos son? 

---------------------
(En la última página hallarás la respuesta). 

Aquí puedes colorear un regalo  Aquí puedes colorear un regalo  
con tus colores favoritos: con tus colores favoritos: 
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Acompáñanos a la fiesta 
del cumpleaños de Lucas. 

Dios también tiene un 
regalo para ti. 

©
 GB

V D
ille

nb
urg

 Gm
bH

 –
 So

luc
ión

 de
l je

rog
lífi

co
: 8

 
Índ

ice
 de

 ilu
str

ac
ion

es
: ©

 Ad
ob

e-
Sto

ck
/a

do
be

-st
oc

k.d
eGBV Dillenburg GmbH 

Eiershäuser Straße 54 
35713 Eschenburg 
GERMANY 
www.gbv-dillenburg.de 
www.gbv-online.org

112 5580     The Gift      Spanish


