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Introducción
Estas historias son para niñitos, que algún día llegarán 

a ser jóvenes y adultos, y tendrán que decidir por su propia 

cuenta si aceptarán a Jesús o lo rechazarán 

Las historias son para los padres que desean encaminar 

a sus pequeñitos en la senda por la cual llegarán a aprender 

a conocer y amar a Jesús durante toda la vida  

Estas historias ayudarán a que los niños comiencen a 

comprender quién es Jesús  Los niños podrán ver a Jesús 

como una persona real involucrada en las actividades de la 

vida: sentándose y contándoles historias a personas reales; 

alargando su mano para tocar con ternura los ojos de un 

ciego; y buscando en una higuera higos para comer 

Estas historias les ayudarán a los niños a comenzar a 

formar en sus mentes el diseño de un cuadro que se irá 

completando con el transcurso de los años; el cuadro de 

Jesús como un amigo bondadoso, comprensivo, y confiable 

Nota para los padres
Usted puede leer las historias así como están escritas, 

o si mejor lo desea, las puede contar a su manera y con sus 

propias palabras  

Al pie de cada historia aparecen tres preguntas  Puesto 

que la capacidad de contestar las preguntas variará de 

niño en niño, siéntase libre de modificarlas de acuerdo a la 

comprensión de su hijo 

Además de ser un método de repaso, las preguntas son 

oportunidades para entablar conversaciones y para abrir 

el entendimiento de los niños  ¿Te gustaría ver a un ángel? 

¿Qué harías si Jesús viniera a nuestra casa?

Cada historia incluye una referencia en donde usted 

podrá encontrar la historia en la Biblia  Muchas de las 

historias se pueden encontrar en más que un evangelio, 

pero sólo una referencia se ha puesto, a menos que el relato 

en el libro se ha basado también en otro evangelio por 

detalles más importantes 

Es nuestro deseo que el tiempo dedicado en leer estas 

historias con sus hijos no sea sólo para que aprendan de 

Jesús, sino también para fomentar y fortalecer el afecto 

mutuo entre usted y sus hijos 
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Cuando Jesús aún era niñito, 

unos magos llegaron a la ciudad de 

Jerusalén  Los magos habían visto 

una estrella especial, y buscaban a 

un rey especial 

Los magos no sabían quién sería 

el nuevo rey  No sabían cómo se 

llamaría  Preguntaron a la gente:

—¿Dónde está el bebé que va a ser 

el rey de los judíos? Vimos su estrella 

y hemos venido para adorarlo 

Pero nadie sabía de quién hablaban  

El rey Herodes escuchó acerca de los magos  Él oyó que buscaban a un nuevo 

rey  Herodes estaba preocupado  A él le gustaba ser rey de los judíos  No quería que 

otro fuera rey  Herodes se dio cuenta de que un profeta de Dios, hacía mucho 

tiempo, había escrito que Jesús nacería en Belén  Herodes mandó a los magos 

a Belén a buscar a Jesús, y les dijo:

—Cuando hallen al nuevo rey, vuelvan para contarme dónde está  Yo 

también quiero adorarlo  —Pero en realidad, Herodes no quería adorar a 

Jesús  Sólo estaba fingiendo 

Así que, los magos partieron  ¿Qué te imaginas que vieron de 

camino a Belén? ¡La estrella especial! Los magos se pusieron muy 

contentos de verla de nuevo  La estrella viajaba por el cielo y los 

magos la siguieron  

Después, la estrella se detuvo encima de una casa  Cuando 

los magos entraron, hallaron a Jesús y a su madre, María  

Los magos se arrodillaron en el piso y adoraron a Jesús, 

el Rey de los judíos  Sacaron los regalos de oro, incienso 

y mirra que habían traído  Le trajeron estos regalos 

caros a Jesús porque era Rey y porque lo amaban 

Dios cuidaba a su Hijo Jesús  Sabía que el rey 

Herodes le quería hacer daño  Por eso, Dios les 

dijo a los magos que no le contaran a Herodes que 

habían hallado a Jesús 

Los magos obedecieron  No volvieron a Herodes  

Regresaron a su país por otro camino 

 ǉ  ¿ Qué vieron en el cielo los 
magos?

 ǉ  ¿ A quién buscaban los magos?
 ǉ  ¿ Qué regalo podrías darle tú, 

a Jesús?

Los magos 
hallan 
al Rey
Mateo 2:1-12
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Un día de reposo, Jesús y los 

discípulos iban caminando y vieron a 

un ciego sentado a la orilla de la calle  

El ciego era mendigo  Eso quiere decir 

que era pobre, y necesitaba pedir que la 

gente le diera dinero 

En vez de darle dinero, Jesús hizo 

algo raro  Escupió en el polvo  Se inclinó 

e hizo un poquito de lodo  Después, 

puso el lodo sobre los ojos del ciego 

—Ve a lavarte en el estanque de Siloé —le dijo Jesús  

El ciego logró hallar el estanque de Siloé  Cuando echó agua en sus ojos para 

lavar el lodo, sus ojos se sanaron  ¡Por primera vez en la vida, pudo mirar a su 

alrededor y ver las cosas! Jesús le había sanado los ojos 

Los vecinos notaron que el hombre ya no era ciego  No sabían que Jesús lo 

había sanado 

—¿No es éste el ciego que pedía dinero? —se preguntaban  Algunos dijeron:

—No, no puede ser él  Sólo es alguien que se parece a él 

Los fariseos se enteraron de que el ciego podía ver otra vez  Deberían haberse 

alegrado, pero no lo hicieron  Estaban enojados de que Jesús hubiera ayudado al 

hombre en el día de reposo, el día para adorar a Dios  Creían que Jesús no debía 

ayudar a nadie en el día de reposo  Algunos de los fariseos decían:

—Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de reposo 

Pero otros discutían, diciendo:

—Si fuera malo, no podría hacer milagros tan maravillosos 

El hombre que había sido ciego escuchó lo que la gente decía  Ellos estaban 

confundidos acerca de Jesús, pero él no 

—Una cosa sé: que yo era ciego y ahora veo —dijo el hombre—  Si Jesús no viniera 

de Dios, no podría hacer nada 

Esto enojó a los fariseos  

No querían creer que Jesús 

era el Hijo de Dios 

 ǉ  ¿Cómo se sanó el ciego?
 ǉ  ¿ Qué pensaron los 

fariseos de Jesús?
 ǉ  ¿Cómo sería ser ciego?   

Los 
fariseos 
se enojan
Juan 9:1-35


