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1

¿Sabes quién es Jesús,
por qué a este mundo vino?

¿Conoces a su Padre,
cuál fue su mandato divino?



2

Cantamos su nacimiento
cuando la Navidad llega:
el hijo ÚNICO del Dios

creador de cielo y tierra.



3

Primero creó a Adán
y luego creó a Eva.

Los puso en un jardín
para que allí vivieran.



4

Era un hogar hermoso
con muchísimos alimentos:
pleno de árboles y frutas,

para que estuvieran contentos.



5

Del árbol del bien y del mal
no debían comer.

Si lo hacían morirían,
Dios se los hizo saber.



6

Con palabras de mentira 
Eva se dejó engañar.
No había sabiduría:

Satanás es pura falsedad.



7

No escucharon al Señor 
y de la manzana comieron.
Al abrir sus ojos vieron
que Dios tenía razón.



8

Vieron que estaban desnudos
y de esconderse trataron: 
los pasos firmes de Dios
de pronto escucharon.



9

Del jardín tuvieron que irse
tristes y avergonzados.

Mas Dios les dio una promesa:
¡Jesús vendría a salvarlos!



10

Dios siempre cumple 
sus promesas

aunque pase mucho tiempo; 
y un día, en Belén de Judea,
llegó ese gran momento.



11

Ángeles y pastores
compartieron la primicia:
 “¡Un niño nos es nacido,

contemos la gran noticia!”



12

Jesús no fue siempre un niño:
creció como tú y yo.

Siempre fue bueno y amable
con todos los que encontró.



13

Él amó mucho a sus padres:
con ellos compartió el hogar
hasta que le llegó el tiempo
de salir a Dios a predicar.



14

Jesús viajó desde Galilea
y llegó al río Jordán.
Allí sería bautizado

por un hombre llamado Juan.



15

El Espíritu Santo bajó sobre él,
 y la voz del Padre dijo:
 “Todos a él escúchenle,
este es mi amado hijo”.



16

Jesús eligió doce hombres
para cumplir su misión.

A cada uno llamó por su nombre
y sus vidas les cambió.



17

Anduvo de pueblo en pueblo
sanando a mucha gente;
resucitaba a los muertos 
y su fama era creciente.



18

Enseñaba sobre su Padre
y prometía salvación.
Sólo él podía asegurar

las palabras de su amor.



19

Jesús entró en Jerusalén
en un burrito montado:

 “¡Hosanna, hosanna al Rey!”,
fue aclamado y alabado.



20

Tomó su última cena
en un ambiente de paz:

tranquilidad a sus amigos
él les buscaba dar.



21

A todos les lavó los pies
y en actitud de servicio, 

que se amen unos a otros
fue lo que Jesús les dijo.



22

“Tomen, coman, es mi cuerpo;
y la copa es el nuevo pacto”.

Y les dio el pan y el vino
en un sagrado acto.



23

Luego los llevó a un jardín
donde con lágrimas rezaría:

“Padre, si es posible,
quítame esta cruz de encima”.



24

Su Padre a él lo amaba
y a nosotros por igual,
por eso Jesús quería

que se hiciera Su voluntad.



25

Los soldados lo capturaron,
entre la muchedumbre salió.

Y de todos sus amigos
ni uno solo quedó.



26

Estando ante los líderes
fue llamado mentiroso.

Le pegaron, le escupieron
y se mostraron muy furiosos.



27

Allí Pilato mandaba 
y ante él lo llevaron.

“Crucifícalo”, clamaban,
y sin juicio lo condenaron.



28

Pilato tenía miedo:
el pueblo se equivocaba.  

Pero él se lavó las manos
y no le importó nada.



29

 “¡Sálvate, Rey!”, le gritaban.
Los soldados se burlaban,
y una corona de espinas
y azotes le propinaban.



30

Arrastrando su propia cruz
atravesó la ciudad.

Entre burlas e insultos
apenas podía andar.



31

Llegó por fin al Gólgota:
allí Jesús fue colgado.

Dios puso sobre sus hombros
todos nuestros pecados.



32

Jesús cargó nuestra culpa.
Todo lo dio por terminado.
Y con su último suspiro
nos liberó del pecado.



33

Después de bajar su cuerpo
lo llevaron a una tumba.

Una piedra selló la puerta
de la fría sepultura.



34

A los tres días, un ángel
corrió la pesada piedra.
“¡Jesús ha resucitado:

cantemos la buena nueva!”



35

Antes de subir al cielo
predicó por cuarenta días.

Habló de la salvación:
su misión fue así cumplida.



36

Sentado a la diestra del Padre,
poderoso Hijo de Dios,
ahora vive en el cielo

por siempre cuidándonos.



37

Él ora por ti y por mí
y nos ama noche y día.

Él vela cada minuto
y nos llena de alegría.



38

Al diablo mantiene lejos:
su promesa es regresar.

Y hasta ese último día,
junto a ti y a mí caminará.



39

Nos llevará al hogar celestial
y estaremos siempre con él.
Cantaremos con los ángeles,

¡la pasaremos muy bien!



40

Ahora que sabes quién es Jesús,
comparte sus bendiciones

para que tu familia y amigos
¡lo lleven en sus corazones!



Puedes encontrar más recursos para niños en 
LHM.ORG/KIDS

Enseñarles a los niños quién es Jesús debería 
ser una de nuestras más altas prioridades. 
Después de todo, la expresión máxima del 
amor de Dios por el mundo la encontramos 
en la vida, muerte y resurrección de su Hijo, 
y los niños son la audiencia perfecta para 
recibir esas buenas noticias. 

Escrito en rima en estrofas de cuatro líneas y 
con ilustraciones a todo color, este pequeño 
libro: ¿Sabes quién es Jesús? cautiva de 
inmediato la atención de los niños con la 
historia del amor de Dios desde la Creación 
hasta la eternidad.

CRISTO PARA TODAS LAS NACIONES 

CRISTO PARA TODAS LAS NACIONES 

CRISTO PARA 
TODAS 
LAS NACIONES 

CRISTO PARA TODAS 
LAS NACIONES 

6BS37   1018   5000


