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para obreros cristianos por todo el mundo, ¡con el propósito de que Muchos Niños Conozcan a Jesús!

Muestre Ilustración #1
Carlos tenía los ojos grandes, oscuros 

y brillantes. ¡Podrías decir que brillaban 
como tartas de chocolate! Mientras Carlos 
botaba su pelota para que su perrito 
la atrapara, se echó a reír. Sus dientes 
perfectos brillaban blancos contra su piel 
oscura.

“Salta, Bonito”, gritó Carlos una y 
otra vez.

Para la mayoría de las personas, el perro pequeño de 
Carlos parecía bastante ordinario. Pero para Carlos el perro era 
hermoso y por eso le había puesto el nombre “Bonito”.

No todos los muchachos de Puerto Rico eran tan afortunados 
como Carlos. Carlos vivía en una hermosa casa en las afueras 
de la ciudad de San Juan.

Tenía muy buenos padres. Siempre tenía mucha comida y 
buena ropa para llevar. También, tenía un hermano pequeño y 
ese buen coche nuevo que su padre había comprado.

Carlos era un muchacho muy feliz mientras jugaba ese día 
con su pelota y su perro. Pensó que no le faltaba nada.

Muestre Ilustración #2
 Incluso en la escuela Carlos estaba a 

la cabeza de su clase. Solía ser el primero 
en responder a las preguntas. Lo único 
que hacía que Carlos se sintiera infeliz era 
cuando no recibía las mejores notas.

Sí, podríamos decir que Carlos era 
realmente un muchacho muy afortunado.

Sin embargo, Carlos necesitaba lo 
que era lo más importante en la vida. Lo 
necesitaba mucho aunque no se diera 
cuenta.

Algunos chicos de la clase de Carlos 
iban una vez a la semana a lo que ellos 
llamaban el Club de Buenas Nuevas.

Rosa, que se sentó cerca de Carlos en 
la escuela, lo había invitado una y otra 
vez. Pero Carlos siempre decía que quería 
jugar, y no iba.

Muestre Ilustración #3

Entonces, un día, mientras Carlos jugaba afuera, vio a 
muchos niños subiendo y bajando la colina, todos con mucha 
prisa para llegar a la casa donde se celebraba el Club de Buenas 
Nuevas, que decidió ir a ver lo que estaba pasando. Entró 
silenciosamente dentro de la casa y se sentó en el suelo cerca 
de la puerta. Esperaba que nadie lo notara; pero sonrió a Rosa 
cuando la vio mirar en su dirección. Parecía complacida  por 
verle allí.

Los chicos cantaban:
Si Cristo me ama,
Si Cristo me ama,
Si Cristo me ama,
La Biblia dice así.

Carlos intentó cantar con ellos. Dejó de pensar en sí mismo 
mientras escuchaba la hermosa música.

Pero, ¿qué era esto, “La Biblia dice así”? La gente no debía 
leer la Biblia por sí misma, ¿verdad? Sin embargo, cuando el 
canto llegó a su fin, Carlos notó que la maestra sostenía un libro 
en su mano que con seguridad decía, La Biblia.

Muestre Ilustración #4
Y entonces la maestra apuntó a un 

dibujo colgado en la pared y decía, “Esta 
es una representación del Señor Jesús 
llamando a la puerta. Seguramente la 
persona al otro lado de la puerta le abrirá 
rápidamente cuando sepa que es el Señor 
Jesús, el Hijo de Dios.

“Déjenme decirles por qué golpea y 
por qué no siempre se le permite entrar. Es 

una historia verdadera y Dios nos la ha contado en este Libro, 
Su Libro, la Biblia.

“Hacía ya muchos años, mucho antes de que nuestro mundo 
fuera hecho, el Señor Jesús estaba con Dios el Padre en el Cielo. 
Vieron que los hombres que vivían en la tierra eran pecadores 
y nunca podían llegar al Cielo con pecado en sus corazones. 
Sabían que la gente nunca podría librarse del pecado. Porque 
todos nacen en el pecado.

“El Señor Jesús estaba dispuesto a abandonar el Cielo donde 
vivía con Dios el Padre. Él estaba dispuesto a bajar a la tierra y 
convertirse en un Hombre, para que Él pudiera sufrir el castigo 
por nuestros pecados.

“Y así fue que el Señor Jesús dejó de lado la gloria que tenía 
con el Padre y vino a la tierra. Nació como un bebé y su primera 
cama era un pesebre en un establo”.
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NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


