


Los libros son algo magnífi co: explican cuen-
tos, hablan de leyendas, enseñan sobre ani-
males, cuentan el pasado, inventan aventu-
ras y muchas cosas más.



Els llibres són una cosa magnífi ca: expliquen 
contes, parlen de llegendes, ensenyen sobre 
animals, expliquen el passat, inventen aven-
tures i moltes coses més.
Este es un libro muy especial porque cuenta 

una historia real. Muchos libros inventan histo-
rias, pero lo más curioso de este libro es que es 
una historia que pasó de verdad. Mucha gente lo 
llama “El libro de los libros” por ser tan impor-
tante.  
Este libro ha sido traducido a casi todos los idio-
mas del mundo: el español, el catalán, el inglés, 
el francés, el alemán, el chino, el árabe y muchos 
más. No hay otro libro en el mundo que esté 
traducido a tantos idiomas.
¿Sabes qué libro es este? Es la Biblia.



La Biblia nos cuenta que muchos años atrás, en 
el principio de los tiempos, Dios había creado 
el Sol, la luna y las estrellas, el mar, la tierra, las 
plantas, los animales, y a un hombre y una mu-
jer. Dios es bueno y por eso creó todo mara-
villosamente. Esta pareja era feliz, se amaban el 
uno al otro, eran amigos con Dios y   hablaban 
con él cada día y vivían         tranquilos.

Sin embargo, un día se les acercó           un animal 
malvado y les dijo: “Lo que Dios dice es mentira, 
hacedme caso a mí y seréis libres y más felices” 
Este animal malvado resultó ser el enemigo de 
Dios. 





Lo triste es que esta pareja 
hizo caso a este enemigo y se 
creyeron lo que les había dicho. 
Enseguida, después de haber 
creído al enemigo, surgieron 
muchos problemas:
el hombre empezó a echarle la culpa a la mujer. 
Y ninguno de los dos quería admitir su culpa. 
Fue el inicio de todos las discusiones. Y lo peor 
de todo, se rompió la amistad que tenían con 
Dios. Tuvieron miedo, se escondieron y empeza-
ron a vivir como si Dios no existiera. 
Los hijos, nietos, bisnietos y todas las genera-
ciones que vinieron después heredaron esto y 
tampoco quisieron saber nada de Dios. Hoy en 
día mucha gente no quiere saber nada de Dios.





Desde entonces en el mundo hay guerras, pe-
leas, robos, mentira, enfermedades y odio y lo 
más triste es que, aunque alguna persona en este 
mundo quisiera, no podría dejar de hacer cosas 
malas. Es como si el enemigo de Dios tuviera 
dominadas a todas las personas. Lo malo ha con-
tagiado a cada persona en este mundo y nadie 
puede escaparse. 

Por eso todas las personas que existimos en 
este planeta somos pecadores.



Todos hemos escogido el mal.

Dios es bueno y se pone triste al ver que los 
humanos hemos escogido el mal. Dios tiene un 
amor profundo hacia los humanos. ¿Cómo se 
puede acabar con el pecado en el mundo?





Dios llevó a cabo su plan maravi-
lloso: bajó a la tierra a rescatar a 
los humanos que creerían en Él. 
Igual que un príncipe por amor a 
su princesa lucha por ella, así Dios,

luchó por su gente para librarla de la maldad. 
Hace un poco más de 2000 años, Dios bajó a 
la tierra. Nació como un bebé, y le pusieron el 
nombre de Jesús. Desde pequeño Jesús nunca 
hizo daño a nadie, ni mintió, ni siquiera pensó al-
guna cosa mala. Fue bueno siempre. Jesús, como 
era Dios, tenía todo el poder y antes de empe-
zar a luchar ya sabía que tenía la batalla ganada. 
La batalla de Jesús no era una lucha con espada 
ni ningún arma, sino que él hablaba con la gente 
para que se diera cuenta que estaba engañada y 



además que supieran que ellos mismos también 
estaban llenos de malos pensamientos, y de un 
comportamiento que desobedece a lo que Dios 
quiere. Sorprendentemente, muchas de aquellas 
personas no le llegaron a creer. Pero Jesús salvó 
algunos, aquellos que confi aron en él. 
Un día, un grupo de personas cogieron a Jesús 
y le mataron. En ese momento pareció que la 
maldad se había llevado la victoria. Pero por sor-
presa, Jesús, con todo su poder, volvió a vivir.

En este momento todo el mundo supo que Jesús 
tenía más poder que la muerte y que el enemigo. 

Resucitó de la muerte.





A partir de este día e incluso todavía hoy, Jesús 
ofrece salvar de la maldad a todos aquellos que 
reconocen haber ofendido a Dios con pensa-
mientos malos y con un comportamiento que 
no es el que a Dios le gusta. Dios perdona sus 
maldades.
Imagínate, que hay un príncipe que extien-
de su mano y ofrece una rosa a su princesa. 
¿Qué hará la princesa? Desde luego, la prince-
sa se alegrará tanto que el príncipe haya pen-
sado en ella con amor que aceptará la rosa. 
De la misma manera Dios extiende hoy su mano 
hacia ti, y dice: me gustaría darte el
perdón  de tus pecados 

¿Qué harás?



Dios amó tanto al mundo, que dio a 
su Hijo único, para que todo aquel 
que cree en él no muera, sino que 
tenga vida eterna.
La Biblia
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