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“Es imposible mejorar la 
Biblia Infográfica para Niños”. 

—Todos

Heather GreenBrian Hurst

BURRO
La mascota no 
oficial y guía sí 

oficial de este libro. 
Es un poco mandón.

UNICORNIO
Es único, y 

le encanta la 
Reina-Valera 

Antigua (la única 
en español que 
lo menciona).

JIRAFA
Siempre arriesga el 
cuello por ayudar. 
(Recién renunció 

a un trabajo 
en la industria 
del juguete).

HIPOPÓTAMO
Le gusta estar a 
cargo de todo y 
de todos, pero 

desaparece en la 
mayor parte del libro. 

Sufre de hipo.

OSO
Siempre afirma 
lo que es obvio, 

y eso lo 
hace parecer 
muy pesado.

LEÓN
Melenudo y 

quejumbroso. 
Nunca deja 
de pensar 
en comida.

Kyle Hatfield Nicole Dougherty Kyler DoughertyAaron Dillon
ILUSTRADOR

EXTRAORDINARIO
GENIO DE LOS
LABERINTOS

AMO DE
LAS LETRAS

GENERADORA
DE GENIALIDADES

NINJAS DEL DISEÑO CREATIVO 
DE TAPAS E INTERIOR

De veras... ¿no 
más sorpresas?

Eso quiere decir que des 
vuelta a la hoja, campeón.

No puede ser más 
espectacular; lo 
comprobamos.

MUY BIEN... ¡ACEPTAMOS EL RETO!
Porque ahora podrás experimentar infográficas de la Biblia 
de una manera aún más espectacular y creativa. 

Prepárate (si puedes) para solucionar rompecabezas  
desconcertantes, atravesar laberintos magistrales, traducir versículos de la 
Biblia en emoticones, atreverte a aventuras improvisadas, hacer nuevas crea-
ciones, dibujar, escribir, buscar, encontrar, experimentar... ¡y mucho más! 

“¡¿Más?!”... te preguntas en total asombro. 
Bueno, no queríamos quitarle lo extraordinario a lo extraordinariamente 
increíble que se encuentra entre estas tapas.

No importa por dónde comiences, solo que lo hagas. 
¡Te espera una increíble experiencia donde la Biblia cobra 
vida de una manera totalmente nueva! 

¿Por qué sigues aquí?

Ya deberías haber comenzado.

¿Sigues en la introducción?

¿No quieres divertirte?

Por supuesto que sí.

¡Vamos!

CONOCE AL RESTO DEL EQUIPO

Visítenos en www.portavoz.com
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Une los puntos y descubre lo que Dios creó el segundo día de la creación.
Cuando termines, ¡agrega tus propios detalles y coloréalo!

¡Dios creó el cielo, el mar y la tierra para que 
estén llenos de seres vivientes! Fíjate bien en 
esta imagen y encuentra lo que no pertenece.

Hay 46 objetos que no pertenecen al 
cielo, el mar o la tierra. ¡Fíjate si puedes 

encontrarlos a todos! Ve a la página 
126 para encontrar las respuestas.

LA CREACIÓN DE DIOS CIELO Y MAR Y TIERRA: ¡ENCUENTRA LO QUE NO PERTENECE!



¿Recuerdas ese pasaje de la Biblia cuando el asna de Balaam habló?

¡Eso fue de locos! ¡Ahora imagina que los burros pueden escribir!

No imagines más, pues hemos creado nuestro propio alfabeto burro. 
Úsalo para decodificar los mensajes de nuestro amigo burro, ¡tal vez incluso 
aprendas algo sobre él!

DECODIFICADOR DE BURRO 

Buen trabajo al decodificar esos mensajes. 
Ahora practica dibujar las letras e intenta escribir tu propio mensaje.

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T

U V W X Y Z

Ñ

Busca la solución 
en la página 118.
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Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla. ¡Comienza pequeña, pero luego 
crece y crece en una vida nueva!

Vamos a sembrar nuestras propias semillas y ver cómo crecen.

Necesitaremos:

     semillas de frijol
     un recipiente (de al menos 10 cm de alto)
     tierra (si puedes, ¡usa tierra suelta mezclada con abono!)

Instrucciones

1    Llena tu recipiente con tierra. Asegúrate de que la tierra esté suelta y no compacta.

2   Siembra tus semillas a aproximadamente 2,5 centímetros de profundidad de la
       tierra. ¡Asegúrate de que cada semilla esté a una distancia de aproximadamente 
       5 centímetros para que tengan espacio para esparcir sus raíces!

3   Rocía las semillas con agua hasta que la tierra esté húmeda. ¡No riegues mucho 
       las semillas para evitar que se forme barro! Las semillas de frijol no necesitan 
       mucha agua. Solo asegúrate de que la tierra no se seque. Trata de regar tus 
       semillas todas las mañanas.

4   Coloca el recipiente en un lugar donde las semillas puedan recibir al menos 8 
       horas de luz solar al día. Junto a una ventana sería el lugar perfecto.

5   ¡Espera y observa cómo crecen tus semillas!

En Mateo 17:27 Jesús manda a Pedro a pescar, y le dice que en la boca del 
primer pez que pesque encontrará una moneda para pagar un impuesto. 
¡Cuáles son las probabilidades de que eso ocurriera!

Ayuda a Pedro a encontrar la moneda a través del laberinto del pez.

DINERO PESCADO 

Justo en la nariz.  
En 2002, un 

hombre atrapó un 
pez espada, le 

puso su anillo de 
bodas en la nariz y 
lo soltó. Increíble-
mente, tres años 

después, atrapó el 
mismo pez espada, 
¡y todavía tenía el 
anillo en la nariz!

Una vez que los brotes 
midan aproximadamente 
7,5 centímetros de alto, 
puedes trasplantarlos a 
recipientes más grandes 
y llevarlos al aire libre.

OBSERVA CÓMO CRECE UNA SEMILLA

Busca la solución 
en la página 124.
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Al lanzar una moneda, hay una probabilidad de 1 en 2 de que sea “cara”. Bastante 
simple, ¿verdad? Bueno, las cosas se ponen mucho más difíciles si quieres que sea 
“cara” varias veces seguidas. La probabilidad de obtener “cara” 10 veces seguidas es 
de 1 en 1024. Pero fíjate, la probabilidad de que sea “cara” 50 veces seguidas es de 
1 en 1 125 899 906 842 624. Eso es aún más fácil a que una sola persona cumpla 8 
de las profecías sobre el Mesías, que es 1 en 100 000 000 000 000 000 (¡Eso es 
UNA en cien mil billones!). ¡Y Jesús cumplió más de 150 profecías! 

Lanza una moneda al aire 100 veces. 
Sigue tus resultados y marca una moneda 
del siguiente dibujo cada vez que salga el mismo lado. 

El Antiguo Testamento contiene más de 186 profecías sobre la venida del Mesías, 
¡y Jesús cumplió cada una de ellas! ¡Muy impresionante!

Estas son solo algunas de las profecías. Fíjate si 
puedes conectar la profecía del Antiguo Testamento 
sobre el Mesías con su cumplimiento en el Nuevo Testamento 
en la vida de Jesús. Busca los versículos del Nuevo Testamento 
y traza una línea de modo que coincida con la 
profecía del Antiguo Testamento que corresponda.

CONECTA LAS PROFECÍAS
¡Lee atentamente porque 
algunas son complicadas! 

¡Esos sí son 
números grandes!

EXPERIMENTO DE PROBABILIDADES

Juan 13:18

Mateo 1:22-23

Mateo 2:1

Mateo 21:1-11

Juan 19:33-36

Marcos 16:5-6

Lucas 1:32

Hechos 1:9-11

Juan 20:25-27

Mateo 13:34-35

Descendiente del rey David
2 Samuel 7:12-16

Nació en Belén 
Miqueas 5:2

Nació de una virgen
Isaías 7:14

Enseña en parábolas
Salmos 78:1-2

Entra a Jerusalén sobre una asna
Zacarías 9:9

Un amigo cercano lo traiciona 
Salmos 41:9

Perforan sus manos y sus pies
Salmos 22:15-16

No rompen ninguno de sus huesos
Salmos 34:19-20

Resucita de entre los muertos
Salmos 16:10-11

Asciende al cielo y se sienta   
a la diestra de Dios • Salmos 68:18

                            PROFECÍAS ( A . T.) CUMPL IMIENTO (N. T.)
Busca la solución 
en la página 120.


