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Esta Biblia para niños y niñas reúne las historias más bellas del Antiguo 

y del Nuevo Testamento.

El libro comienza con el relato de la Creación y termina con el anuncio de 

un mundo nuevo, en el que la humanidad vivirá tras el retorno de Jesús. 

Entre estos dos relatos se nos muestra –con magníficos colores– todo lo que

mueve la vida humana: el peligro de la aventura, el odio y el amor, la envidia 

y la amistad, la esperanza, la confianza...

Junto con los relatos más conocidos de la Biblia, este volumen presenta 

también fragmentos de los salmos, del Sermón de la Montaña, de las cartas 

del Nuevo Testamento y de la visión poética del Apocalipsis.

De este modo, los niños descubrirán la riqueza y la variedad de la Biblia: 

el Libro de los libros.
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Presentación
Esta Biblia ilustrada está destinada a niños

y niñas a partir de 4 años. Con grandes 

ilustraciones, cuenta los relatos bíblicos

mediante textos breves y vivas ilustraciones

de gran tamaño y llenas de detalles. Los tex-

tos y las ilustraciones muestran cómo vivió

el pueblo de Dios en los tiempos bíblicos y

también el papel que Dios tuvo en su vida.

Los textos

Los textos originales de esta Biblia ilustrada

han sido escritos por seis experimentados

autores de libros infantiles: Liesbeth van

Binsbergen, Lijda Hammenga, Bram Kasse,

Vrouwke Klapwijk, Nelleke Scherpbier y

Bert Wiersema. Estos escritores han estu-

diado los relatos y los han vuelto a contar

de un modo atrayente para los jóvenes 

lectores y oyentes, siendo tan fieles al texto

bíblico como les ha sido posible.

La traducción al español ha sido llevada

a cabo por el profesor José Pérez Escobar,

especialista en Biblia que ha tenido siempre

en cuenta en su labor a los destinatarios 

de esta obra: los niños y las niñas a partir 

de 4 años. Por último, el texto traducido 

ha sido revisado por el Departamento de

Publicaciones de Editorial Verbo Divino, 

que ha supervisado la adecuación de estos

textos a sus lectores potenciales y se ha

esmerado en ofrecerles una Biblia de fácil

comprensión, amena y hermosa.

En definitiva, un buen número de per-

sonas, especialistas en sus diferentes 

áreas, ha compartido sus conocimientos

para la realización de esta obra. En general,

los niños pueden leer por sí mismos estos

relatos, aunque algunos primeros lectores

puedan necesitar la ayuda de un adulto,

especialmente para la comprensión de

algunas expresiones muy características 

de la Biblia. Esperamos que esta comuni-

cación entre los miembros de la familia sea

también uno de los frutos de la lectura de

esta obra.



Ilustraciones y diseño

Las ilustraciones juegan un papel impor-

tante en los relatos destinados a los niños.

Probablemente, muchos adultos aún re-

cordarán las imágenes de su primera Biblia,

sobre todo los rostros y las posturas de los

personajes, que no abandonan tan fácil-

mente su mente.

Marijke ten Cate es una ilustradora 

holandesa que ha ilustrado un buen núme-

ro de libros famosos. Se ha documentado

muy bien sobre los aspectos del paisaje, las

gentes, la ropa y la arquitectura de los tiem-

pos bíblicos. A menudo, sus ilustraciones

muestran detalles que no se describen en 

el texto. Pinta elementos pertinentes que

considera apropiados y llamativos para los

niños, haciendo que los relatos cobren vida.

Los personajes son dibujados con rasgos

expresivos, y muestran emociones visibles y

sinceras, como la ternura, el poder, el miedo,

la sorpresa... Unidos, el texto y las ilustra-

ciones estimulan al lector, y el niño que

escucha puede comentar el relato y su sen-

tido conjuntamente.

Selección de los relatos

Esta Biblia en imágenes ofrecerá a los 

niños una primera introducción a la Biblia.

Por esta razón, hemos optado por incluir un

amplio abanico de relatos especialmente

conocidos, como la creación, el diluvio, y 

los relatos sobre Abrahán, José y Jacob, del

Antiguo Testamento; en el caso del Nuevo

Testamento, hemos seleccionado el naci-

miento de Jesús, sus milagros, sus parábo-

las, la resurrección de entre los muertos y

las experiencias de sus seguidores. También

hemos incluido en este libro el exilio, el 

sermón de la montaña, la ascensión de

Jesús y el apocalipsis de Juan.

Estos relatos muestran que Dios creó el

mundo y a los seres humanos, y que siguió

cuidando de ellos, hasta el punto de entre-

gar a su Hijo para la salvación del mundo 

y llevar a cabo un nuevo comienzo con la

restauración de la creación.

Incluimos un resumen histórico en la

parte final de esta Biblia, que ilustra la

conexión entre los 36 relatos que componen

este libro.

Índice
Antiguo Testamento

1 Los primeros seres humanos

2 Noé construye el arca

3 Un año sobre el agua

4 La torre más alta

5 Abrahán y Sara tienen un hijo

6 Jacob y Esaú

7 José y sus hermanos

8 José gobierna en Egipto

9 Dios libera a su pueblo

76



98

Nuevo Testamento

19 Nace Jesús

20 Jesús en el templo

21 Bautismo de Jesús

22 El mejor vino en la fiesta de la boda

23 Palabras sabias de Jesús

24 Zaqueo

10 Dan siete vueltas en torno a la ciudad

11 Rut y Noemí salen de viaje

12 Rut se casa con Booz

13 Ana tiene un hijo

14 David derrota al gigante

15 Jonás no entiende a Dios

16 Daniel en el foso de los leones

17 Ester, la bella reina

18 Las murallas de Jerusalén

34 Los primeros cristianos

35 Pablo proclama la buena noticia

36 ¡Todo será nuevo!

Resumen histórico

Vocabulario bíblico

25 Niña, ¡levántate!

26 Suficiente para todos

27 ¡Ama a todos!

28 Un hijo regresa al hogar

29 Jesús debe morir

30 La tumba está vacía

31 Jesús asciende al cielo

32 La venida del Espíritu Santo

33 ¡Levántate y camina!



Antiguo Testamento



Noé construye el arca
Génesis 6–8

La tierra ya no es un lugar bonito en el que vivir; la gente discute y se pelea. 

Y ha olvidado a Dios. Pero hay un hombre que es diferente: su nombre es Noé.
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Un día, Dios habla con Noé: 

«Noé, me arrepiento de haber creado al ser humano. Es malo. 

Limpiaré de maldad la superficie de la tierra. 

Haré que el agua se precipite de todas partes: del aire, de la tierra y del mar. 

Tú eres el único que aún me obedece, Noé, y eres un hombre bueno. 

Por tanto, te cuidaré. Construye una gran barca, un arca. 

El arca será para tu familia y los animales. Yo mismo te enviaré los animales».

Noé se asusta, y, en seguida, comienza la construcción del arca. 

La gente de su aldea, sorprendida, pregunta: «¿Qué haces, Noé?».

Y Noé responde: «Caerá agua, mucha agua, una enorme cantidad de agua sobre

toda la tierra. Dios se ha dado cuenta de que ustedes hacen muchas cosas malas».

La gente se ríe de él, y no cree a Noé.



A Noé no le importa lo que dice la gente.

Él sigue trabajando hasta que el arca está preparada.
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Bautismo de Jesús
Mateo 3

Un hombre se encuentra junto al río Jordán. Se llama Juan. Juan no vive 

entre la gente rica de Jerusalén, sino que vive en el desierto. Viste con un 

abrigo de piel de camello y un cinturón de cuero. Tiene un aspecto extraño, 

diferente al resto de la gente.

Mucha gente viene a escuchar a Juan. Él les dice con toda seriedad: 

«Deben cambiar su vida. Son el pueblo de Dios, ¡demuéstrenlo! 

Muy pronto, Dios hará borrón y cuenta nueva con su mundo; asegúrense 

de estar preparados. Amen a Dios y ámense los unos a los otros».

El pueblo escucha con gusto. No quieren seguir haciendo cosas malas. 

Dejan que Juan los bautice con el agua del río. 

De este modo, muestran que quieren servir a Dios.
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La venida del 
Espíritu Santo
Hechos 2,1-42

Los discípulos de Jesús se encuentran en Jerusalén.

Se han reunido en una casa con otra gente. 

Oran y esperan al Espíritu Santo.

De repente, oyen el sonido del viento, que corre por 

toda la casa. Luego, unas llamas vienen a posarse 

sobre la cabeza de cada uno de ellos.

Ahora saben que el Espíritu Santo ha venido del cielo. 

Los discípulos empiezan a hablar con entusiasmo 

de todas las cosas especiales que Dios puede hacer. 

Hablan muchas lenguas.

Mucha gente viene a ver a qué se debe todo ese 

alboroto. Todos entienden a los discípulos en su 

propia lengua. La gente está muy sorprendida. 

¿Acaso han bebido los amigos de Jesús 

demasiado vino?
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¡Todo será nuevo! 
Apocalipsis 4; 7; 21

En una isla, muy lejos, en la otra punta del mar, 

vive Juan, un discípulo de Jesús. 

Fue enviado a la isla por el emperador como 

castigo por hablar a la gente de Dios y de Jesús. 

Pero Dios está con él, incluso en esta remota isla, 

y muestra a Juan unos sueños maravillosos.

Juan ve el cielo, y en él un trono; Dios se sienta 

en ese trono. Es muy brillante y está rodeado 

por un reluciente arco iris. Innumerables personas 

cantan con los ángeles una canción sobre Jesús;

todas llevan vestiduras blancas y mueven palmas. 

Son felices porque pueden vivir con Dios para siempre.
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