Es tiempo
de maravillarse!

!

LIBRO PARA COLOREAR

Detente, y considera
las maravillas de Dios.

La Biblia – Job 37:14

Observa el cielo. Se abre sobre ti
como una tienda. Las nubes flotan
con el viento y cambian su forma
permanentemente. Dios creó la tierra
que sigue su camino con calma.
Dios creó las profundidades del
océano y la tierra con sus montes y
valles.
De las montañas brotan fuentes de
agua que corren por los valles. De allí
beben los animales. Los pájaros hacen
sus nidos en las ramas de los árboles y
cantan sus melodías.

ISBN 978-3-96162-526-0
© 2020 by GBV Dillenburg GmbH

Impreso en Alemania - Ilustraciones: www.stock.adobe.com
Citas de la Biblia: Reina Valera 1960 (RVR 1960)

GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY
info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de
www.gbv-online.org

Dios hace crecer la hierba para los
animales. Da verdura, frutas y cereales
al hombre. Creó un hogar para cada
animal: árboles para los pájaros, rocas
altas para las cabras monteses. En la
noche los animales del bosque son
alumbrados por la luna. Los seres
humanos se levantan cuando sale el
sol, y los animales salvajes se van a
sus cuevas. Todo depende de Dios.
¡Quiero alabarlo cada día, hasta el fin
de mi vida!
La Biblia, según Salmo 104

¡Diviértete coloreando!

Te guiaré
con mis ojos.
La Biblia, según Salmo 32:8

En el principio creó Dios
los cielos y la tierra.

La Biblia – Génesis 1:1

Alábenle los cielos y la tierra, los mares, y todo lo que
se mueve en ellos.
La Biblia – Salmo 69:34

Encuentra las diez diferencias
en el dibujo de abajo.

Caos de regalos
Ayuda a los niños a desenredar las cintas
y encontrar el regalo que les pertenece.

Mi socorro viene del
Señor, que hizo los cielos
y la tierra.

La Biblia – Salmo 121:2

Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo.
La Biblia – Hechos 16:31

Todos los que
en él creen,

recibirán
perdón de pecados.

La Biblia – Hechos 10:43

El que me halle,
hallará la vida,
y alcanzará el favor
del Señor.
La Biblia – Proverbios 8:35

En lugares de delicados pastos me hará
descansar; junto a aguas de reposo me
pastoreará.
La Biblia – Salmo 23:2

Noé
Noé vivió hace muchos años. En
esa época Dios hablaba con los
hombres directamente. Pero los
hombres hacían muchas cosas malas. No querían tener nada que ver
con Dios. Entonces Dios se arrepintió de haber creado a los hombres,
y decidió destruirlos inundando la
tierra con agua.
Pero Noé halló gracia ante los ojos
de Dios. Él y su familia amaban a
Dios y le obedecían. Por lo tanto,
Dios quiso conservar sus vidas e
informó a Noé sobre Su plan de
salvación: Noé debía construir
un gran barco – y eso en medio
del campo. Aunque los demás
hombres se burlaban de él, Noé
sabía que solo a través del arca
podrían ser salvos, pues Dios se
lo había revelado. Cuando el barco estuvo listo, todos tuvieron la
posibilidad de entrar, pero la gente
seguía burlándose de Noé.
En el arca solo entraron un macho
y una hembra de cada especie de
animales. Al final, también entró
Noé con su familia, y Dios cerró la
puerta del arca.

La lluvia empezó a caer… afuera el
agua subía cada vez más. Durante
cuarenta días y cuarenta noches
llovió sin cesar.
¡El arca comenzó a flotar! El agua
subió y subió hasta cubrir incluso
las montañas más altas. Las ciudades y los bosques desaparecieron
bajo el agua.
Todo fue destruido por el agua,
también los hombres. Entonces
Dios detuvo la lluvia. Después de
muchas semanas apareció nuevamente tierra seca. Por fin Noé,
su familia y los animales pudieron
abandonar el arca. Estaban felices, y agradecieron a Dios por
su salvación a través del arca.
Dios dijo a Noé: «¿Ves el arco iris
en el cielo? Cada vez que lo veas
recordarás que amo a los hombres y quiero salvarlos».
Puedes leer toda esta historia en la
Biblia. Se encuentra al principio de
ella, en Génesis, capítulos 6 a 9.

¿Sabes que Dios te ama? Él
desea tu bien y quiere que algún
día estés con él en el cielo.

¡Esto es maravilloso! Pero, ¡cuidado! Todos los hombres tienen
un corazón malo y pecaminoso, lo
cual les impide ir a Dios.
Por eso él envió a su Hijo, al Señor
Jesús, a esta tierra, quien murió
en la cruz por ti ¡por tus pecados!
¡Pero resucitó! ¡Jesucristo vive!

Todo el que crea en él y le confiese sus pecados, será salvo.
Acude a Jesucristo, confiésale tus
pecados y agradécele por haber
muerto por ti. ¡Acéptalo como
tu Salvador! Entonces serás salvo,
como lo fueron en aquel entonces
los que entraron en el arca…

Encuentra las diez diferencias
en el dibujo de abajo.

Te equivocaste de camino, ¿y ahora qué?
¿Puedes ayudar al campesino a encontrar el
camino a su casa?

Tedy
Susi tenía un zoo de peluches en
su cama. Pero una noche, cuando
quiso llevar sus animales a dormir,
el cachorro Tedy había desaparecido. Buscó por todas partes,
pero no pudo encontrarlo en su
cuarto oscuro. Finalmente dijo a
su madre: «¡Mamá, no encuentro
a Tedy! Tal vez se perdió afuera…
¡Oh, mi pobre Tedy!». Su madre
la consoló: «Estoy segura de que
volveremos a encontrarlo. ¡Vete a
dormir ahora, mañana lo buscaremos! Pero primero, vamos a orar
y pedir a Dios que nos ayude a
hallar a Tedy».
Pasaron varios días y Susi no pudo
encontrar a Tedy. La niña estaba
muy triste.
Un día, cuando la madre estaba limpiando la habitación de
Susi, clamó: ¡Susi! ¡Mira lo que
está aquí! Detrás de la cama Susi
encontró un cachorro muy polvoriento. «Oh Tedy», dijo la niña,
«¿qué hiciste? ¡Estaba tan preocupada!». Susi extendió su mano,
sacó a Tedy de su rincón y lo
limpió cuidadosamente.

Susi estaba muy contenta de
volver a tener a Tedy con los otros
peluches.
Al igual que Tedy, todos los seres
humanos estamos «polvorientos». Cada vez que una persona
hace algo malo, como mentir o
tomar algo que no le pertenece (a
esto Dios lo llama pecado), echa
más «polvo» (= pecados) sobre
sí misma. El problema es que
uno no puede limpiarse como se
limpia el polvo de una estantería,
o como lo hizo Susi con Tedy. Solo
Jesús puede hacerlo. Él se entristece cuando la gente se pierde
debido al pecado. Pero tú puedes
ir a él y decirle: «Señor Jesús, he
pecado, por ello estoy tan sucio.
Perdóname, quiero que me limpies». Entonces él quita el «polvo»
y te da una vida completamente
nueva.

Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.

La Biblia – 1 Juan 1:9

Como pastor apacentará su
rebaño; en su brazo llevará
los corderos.

						

Así habrá más gozo en el
cielo por un pecador que se
arrepiente.
			

La Biblia – Lucas 15:7

La Biblia – Isaías 40:11

Todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.
La Biblia – Gálatas 6:7

Sígueme
TÚ.
La Biblia – Juan 21:22

Todo lo que respira
alabe a JAH
(al Señor).
La Biblia – Salmo 150:6

El que me sigue, no andará
en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.

La Biblia – Juan 8:12

Buscador de tesoros, cuidado!
!

Encuentra las diez diferencias
en el dibujo de abajo.

¿Hallarás tu camino a través de los muchos canales
de la isla, hasta el tesoro del pirata perdido, antes
de que otro buscador de tesoros lo encuentre?

No temas, porque
yo estoy contigo.

La Biblia – Isaías 41:10

Desde el nacimiento
del sol hasta donde
se pone, sea alabado
el nombre del Señor.
La Biblia – Salmo 113:3

Tus malas palabras, obras y malos
pensamientos te han separado de Dios.
Son como un profundo abismo entre Dios y tú.

1.

Por cuanto TODOS PECARON,
y están destituidos de la



GLORIA DE DIOS…
La Biblia – Romanos 3:23

Completa los espacios en blanco con las siguientes
palabras:
unive
cho
labra
rso
e
a
h
p
fue
ve
fe

Por la

ras
ob
ión

bue
na
s
reli
g

Tratas de llegar a Dios por tu propia fuerza,
haciendo buenas obras o a través de la religión,
pero esto no es suficiente.

entendemos haber sido constituido
el

Por gracia sois salvos…

por la
de Dios, de modo que

NO POR OBRAS…
La Biblia – Efesios 2:8-9

2.

lo que se
¿Y ahora qué? ¿No hay ninguna posibilidad de llegar
a Dios? ¿No hay quien pueda superar este abismo?
¡Sí! ¡Dios ha abierto un camino!

3.



Porque de tal manera AMÓ DIOS
al mundo, que ha dado a su
HIJO unigénito, para que TODO
aquel que en él CREE, no se pierda,
mas tenga VIDA ETERNA.
La Biblia – Juan 3:16

La Biblia – Hebreos 11:3
Para saber si has completado los espacios correctamente, y si no tienes una Biblia,
con gusto te enviaremos una parte de ella gratuitamente. Puedes utilizar este bono o
solicitarla por correo electrónico a la dirección «order@gbv-dillenburg.de».



Un vale para una parte de la Biblia:
Por favor, córtalo, llénalo y envíalo.

¡Jesús es el único camino que lleva a Dios! Él murió
por ti, para que puedas cruzar el abismo del pecado
y llegar a Dios. Si le pides que perdone tus pecados,
tendrás la vida eterna y serás salvo.
Jesucristo

4.

de lo que no se veía.

Jesús le dijo:
YO soy el CAMINO, y la VERDAD,
y la VIDA;
nadie viene al Padre,



SINO POR MÍ.
La Biblia – Juan 14:6
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Y vio Dios todo lo que había
hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera.

La Biblia – Génesis 1:31
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