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¡La Historia para niños no es solo otra colección de historias bíblicas. La Historia muestra un
panorama del enorme amor de Dios por sus hijos! Presentado por el pastor y autor de éxitos
de ventas Max Lucado, con Randy Frazee y Karen Hill, estas 48 historias muestran cómo Dios
tiene una visión grandiosa y gloriosa, empezando con la creación y terminando con la
promesa que Jesús regresaría. Cada historia está personalizada con el mensaje de Dios, y
acompañada por ilustraciones vibrantes del consumado artista Fausto Bianchi, los cuales
ayudan a darle vida a la Biblia para lectores jóvenes y adultos.
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Para nuestros nietosQue se escriba esto para las generaciones futuras,y que el pueblo que
será creado alabe al Señor.Salmo 102:18—LOS AUTORES

Una palabras de los autores …Cuando nuestros hijos son pequeños, los protegemos en el
auto con el cinturón de seguridad y les ponemos un chaleco salvavidas si van a nadar. Los
llevamos a los controles de salud, les mostramos cómo limpiarse los dientes con seda dental y
nos aseguramos de que duerman lo suficiente. Les enseñamos la diferencia entre el bien y el
mal, les indicamos que tengan cuidado al cruzar la calle. Velar por su bienestar y seguridad es
nuestra responsabilidad. Queremos que nuestros hijos lleven una vida plena y
saludable.Cuando se trata de la vida eterna de nuestros hijos, los guiamos al ancla de nuestra
fe: la Palabra de Dios. Llenamos su joven espíritu con las historias de la antigüedad: el fiel
Abraham, el valiente Daniel, el poético David, la obediente María.Hacemos lo que
generaciones de padres han hecho antes que nosotros: les trasmitimos a nuestros hijos el
legado de la santa Palabra de Dios. En esta recopilación de grandes historias de la Biblia,
seguimos esa tradición, agregando algunos pensamientos interpretativos a fin de ayudar a los



niños a comprender el gran plan de Dios para ellos. ¿Nuestro objetivo? Mostrar que cada uno
de nosotros tiene un lugar único en una historia mucho más grande. Queremos que sus hijos
vean que las Escrituras representan más que un conjunto de personajes fascinantes,
aventuras emocionantes y encuentros dramáticos. Deseamos que acepten el propósito que
Dios tuvo al crearlos, su deseo de tener comunión con cada uno, así como su incomparable y
asombroso amor por ellos.Nuestra oración es que mediante estas historias sus hijos se
sientan atraídos por las Escrituras, establezcan un fundamento para su vida de fe, y nunca
olviden que: “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa” (Hebreos 4:12).Mientras
tanto, siga colocándoles el cinturón, abrochándoles el chaleco, limpiando sus dientes … y más
que nada, continúen orando por esas pequeñas almas puestas a su cuidado.

Capítulo 1El principio de la vidatal como la conocemosDios en el principio, creó los cielos y la
tierra.Génesis 1:1 Antes de que hubiera cualquier cosa, existía Dios. Dios es el personaje
principal y el centro de esta historia. Y en el principio, Dios tuvo una visión … una visión
grande y maravillosa de crear el cielo y la tierra y muchísimo más.La creaciónGénesis 1–2Con
grandes pinceladas, Dios pintó su creación a través del espacio vacío.“¡Que exista la luz!”,
ordenó Dios en medio de la oscuridad, y se esparció una luz brillante en el inmenso lienzo en
blanco. A la luz Dios le llamó “día”, y a la oscuridad le llamó “noche”. Ese fue el primer día.El
segundo día, en medio de la luz, Dios dijo: “Quiero que haya algo que separe las aguas de
arriba de las aguas de abajo”. Dios le llamó “cielo” a ese gran firmamento.“Quiero que las
agua se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco”, ordenó Dios al tercer día. Y así
fue.Después, Dios dijo: “Quiero que la tierra produzca plantas y árboles que tengan semilla y
den fruto”. Y el aire se llenó de la fragancia de los lirios y los manzanos en flor.Al cuarto día,
Dios indicó: “Quiero que el sol alumbre en la tierra para que señale el día, y que la luna y las
brillantes estrellas señalen la noche”. Y se hizo así.Después, al quinto día, Dios dijo: “Quiero
que los mares y los ríos, los lagos y los arroyos, se llenen de seres vivos. Quiero que haya
aves que vuelen en los cielos”. Y hubo toda clase de peces que nadaban entre las olas,
mientras que las águilas y los petirrojos llenaron el cielo azul.El sexto día, Dios dijo: “Quiero
que en la tierra haya toda clase de seres vivientes”. Y aparecieron animales de todo tamaño,
forma y color.Luego Dios miró lo que había hecho, muy complacido con su creación. Y todo
era muy bueno.Sin embargo, faltaba algo. Dios hizo la tierra, el cielo y todos los seres vivos,
pero eso no era todo lo que había planeado hacer. Él no había terminado todavía. Aún no
había hecho lo mejor.Ese mismo día, Dios hizo su mejor obra. Él creó al ser humano a su
imagen. Dios creó a un hombre llamado Adán y a una mujer llamada Eva. Ahora tenía una
parte de su creación que podía amar y con la cual tener una relación.Luego Dios miró lo que
había hecho y dijo: “¡Esto es muy, muy bueno!”.El Mensaje de DiosTú eres mimejor
creación.Mirarte a ti es mejorque ver una puestade sol junto al mar.Verte correr y jugares
mejor que observara los hermosos animalesque corren porlas llanuras de África.Ver una
sonrisaen tu rostro es mejor quecontemplar un amanecer.Tú eres mi orgullo.La decisión de los
hijos de DiosGénesis 2–3La vida en el hermoso jardín de Dios comenzó muy bien. Adán y Eva
paseaban por los senderos, chapoteaban en los arroyos y corrían por las verdes
praderas.Adán y Eva se pasaban los días observando a los animales que correteaban por ese
hermoso lugar y en las noches se divertían contando las estrellas. Al acostarse, se dormían
escuchando el canto de las alondras y soñaban con los ángeles.La vida era buena en el
mundo perfecto de Dios.Había mucha comida en el jardín de Dios. Después de pasear, nadar
y trepar, Adán y Eva sintieron hambre. Dios les mostró un delicioso almuerzo que les
esperaba: dulces y crocantes zanahorias, mangos que les hacían agua la boca, nueces



crujientes y jugosas moras.No obstante, cuando Adán quiso tomar el fruto del árbol que
estaba en el centro del jardín, Dios le dijo:—Adán, puedes comer de cualquier árbol, pero de
ese no. No pueden comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.Así que Adán
y Eva obedecieron … por un tiempo. Un día, una serpiente engañosa convenció a Eva para
que probara el fruto prohibido.—¡Pruébalo! —le dijo—. ¡Es el mejor de todo el jardín! Un poco
no te hará daño.Así que Eva arrancó un fruto y lo mordió, y después le dio a Adán.Cuando
Dios encontró a Adán y Eva escondidos detrás de unos arbustos, sabía que ellos lo habían
desobedecido.—Yo siempre los amaré —dijo Dios—. Pero como me han desobedecido, ya no
podrán vivir en este hermoso jardín.Adán y Eva se pusieron muy tristes porque ya no podían
estar con Dios en su jardín. ¡Qué pena sintieron al irse! Sin embargo, estaban agradecidos de
no haber perdido lo más importante de todo: el amor de su Padre celestial.El Mensaje de
DiosMe duele mucho saberque estamos separadospor el pecado.Sin embargo,siempre te
amaré.Echo de menos nuestrasconversaciones en las tardes.Sueño con los paseos
quedábamos en el jardín.Ahora estamos separados,pero no será para siempre.Prometo que
un díaestaremos juntos de nuevo.Un buen hombre merece un nuevo comienzoGénesis 6–
9Pasaron muchos años. Adán y Eva tuvieron hijos, los cuales también tuvieron hijos y más
hijos. Pronto había gente por todo el mundo. Pero esas personas se volvieron egoístas y
ambiciosas. No les importaba nada Dios. A nadie, excepto Noé. Noé era un buen hombre que
amaba a Dios.Dios ideó un plan para comenzar de nuevo con Noé.Dios dijo:—Noé, como tú
me amas, te voy a salvar a ti y a tu familia. Pero tendrás que hacer tu parte. Quiero que
construyas un arca, un barco inmenso. Reúne animales de toda clase y alimento para todos
ellos. Lleva a tu esposa, tus hijos y las esposas de ellos. Luego fíjate en lo que haré. Voy a
enviar agua del cielo y brotará agua de las partes profundas de la tierra hasta que todo el
mundo quede cubierto de agua. El diluvio acabará con todo, pero tú estarás seguro dentro del
arca.Noé le creyó a Dios y obedeció su palabra. Él construyó un barco inmenso e hizo que los
animales entraran en el arca. Reunió toda clase de aves, animales domésticos y salvajes, y
también reptiles: osos pandas y culebras, camellos y camaleones, elefantes y flamencos.
Cuando todos los animales estaban en el arca y Noé y su familia se habían acomodado en su
nuevo hogar, Dios cerró la puerta.Luego Dios abrió las ventanas de los cielos y cayó la lluvia a
chorros. Los lagos, los ríos y los mares se desbordaron. Cuando las fuentes de las
profundidades empezaron a subir sobre la tierra, el agua se elevó más y más hasta que
desaparecieron las montañas. Pasaron días, semanas y meses. Noé y su familia vivieron en el
arca durante cuarenta días y cuarenta noches. Esperaban que Dios les diera la señal de que
ya era seguro salir del arca.Primero dejó de llover. Luego el agua comenzó a bajar. Noé soltó a
un cuervo y una paloma que volaron desde el arca para ver si había un lugar donde
descansar. Cuando soltó la paloma por tercera vez, esta no regresó. Eso significaba que la
paloma había encontrado un lugar seco donde vivir.Fue un gran día cuando Noé, su familia y
todos los animales salieron contentos del arca para vivir de nuevo en la tierra.El Mensaje de
DiosHas soportado unagran tormenta.Te prometo que nuncamás mandaré un diluvioque cubra
la tierra.Mira al cielo.Ese arco iris es unaseñal de mi promesa.Es un símbolo deun nuevo
comienzoentre tú y yoy todo el mundo.
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lis de la marina, “what better than this book for beginners with all the Bible .... My mom loves
this book, she is having a debilitating condition on her spine, her nerves are getting
deteriorating from a health condition, so because of that she is spending a lots of time in bed,
reading. I am always talking to her about God, His only begotten Son Jesus, she doesn't have
much knowledge on the Bible and God, but she listens, what better than this book for
beginners with all the Bible in it, having everything in it on a short and precise way, illustrated
and big bold letters. it's cover is a hard cover, very nice looking book, the most important
teaching about the Bible, the book of books. This is very suitable for beginners and children as
well.”

Andrea, “I really liked the stories. I really liked the stories, so did my 4 year old girl. Great
pictures and a present any kid will love!”

diana & edgardo, “Five Stars. It was for my granddaughter she love it”

Graciela Gaulin, “:). Quizás se merecía 5 estrellas pero los dibujos som muy grandores y
tienen poco color para mi gusto. Pero muy bonita presentación de las historias.”

Nicole Paneque Beritán, “Sehr gut. Hat mit sehr gefallen. ich habe schon weiter empfohlen.Es
ist sehr interessant. Bis zum nächstes malVielen lieben Dank.Nicole.”

Dave, “Muy buen libro.. Excelentes resúmenes de los pasajes Bíblicos. Ilustraciones realmente
bonitas. Su entrega fue rápida.”

The book has a rating of  5 out of 4.9. 12 people have provided feedback.
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