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vii

El propósito de este libro es enseñar a los niños pequeños 
acerca de Dios. Creo que conocer a Dios es el principio de 
toda sabiduría. Y creo que los niños a los que se les enseña 
acerca de Dios en sus primeros años tendrán una influencia 
muy positiva de por vida.

He estado pensando en escribir este libro durante mucho 
tiempo, y creo que es una de las cosas más importantes que 
Dios me ha permitido escribir. Los niños aprenden fácilmente lo 
que se les enseña a temprana edad, ya sea en la televisión, en 
Internet o a través información bíblica que les puede cambiar la 
vida, como la que da este libro. Va mucho más allá que los libros 
de historias bíblicas, que también son muy necesarios.

Este es un manual básico que les habla a los niños acerca de 
la eternidad de Dios, de Cristo Jesús en el Cielo con su Padre, 
y de por qué vino a la tierra a morir. Habla de cómo volvió a 
Dios en el Cielo y de que vendrá otra vez. Reúne las principales 
enseñanzas de la Biblia acerca de Dios, pero explicadas con 
sencillez y brevedad.

KENNETH N. TAYLOR
PD: Este libro está pensado para que un adulto se lo lea al niño.

NOTA PARA  
LOS PADRES





PARTE 1

Sobre la 
Biblia
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La Biblia nos habla de Dios

Aquí hay un dibujo de una Biblia.  
Es el mejor libro de todo el mundo. 
Nos habla de Dios, que es la Persona 
más importante de todo el mundo.

Pregunta:
¿De quién nos habla la Biblia?
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Leemos la Biblia para 
aprender sobre Dios

En este dibujo vemos una familia 
leyendo la Biblia juntos. La leen todas 

las noches. Leen acerca de Dios, 
nuestro Padre celestial.

Pregunta:
¿Acerca de quién lee esta familia?
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Leer la Biblia es importante

Este niño se llama Enrique.  
Tiene seis años y ya sabe leer.  

Lee un poco de la Biblia cada día.  
A veces le lee una historia de la  

Biblia a su hermanita Lucía, que tiene 
cuatro años y todavía no sabe leer.  

Leer la Biblia es muy importante.

Pregunta:
¿Con qué frecuencia lee Enrique la Biblia? 

Si tú todavía no sabes leer, ¿quién puede leerte 
la Biblia o un libro de historias de la Biblia?
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Los profetas 
escribieron la Biblia

Este es un profeta. Vivió hace 
mucho tiempo. Escuchaba a Dios, 
y escribía lo que Dios decía. Aquí 

está escribiendo parte de la Biblia. 
La Biblia fue escrita por mucha 
gente diferente. Dios escogió a 

profetas, reyes y amigos de Jesús 
para escribir todas las cosas que Él 
quería que supiéramos acerca de Él.

Pregunta:
¿Qué está haciendo el profeta?
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Los amigos de Jesús 
escribieron partes 

de la Biblia

Dios le dijo a mucha gente que 
escribiera partes de la Biblia. 

Uno de los hombres que Dios usó 
para esto fue Pablo, el apóstol.

Pregunta:
¿Cuál es el nombre de uno de los amigos  
de Jesús que escribió parte de la Biblia?
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La Biblia es el libro 
especial de Dios

Nadie excepto Dios sabe lo que le va 
a pasar al mundo dentro de muchos 
años. Él nos cuenta sus maravillosos 
secretos en el libro que nos ha dado. 
El nombre de su libro es la Biblia. Es 
el libro más maravilloso del mundo 
porque Dios mismo nos lo ha dado.

Pregunta:
¿Por qué la Biblia es el libro más  

maravilloso del mundo?




