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Para los Lectores
Estoy agradecido para la gente como usted. Ustedes desean que sus hijos conocen al Dios Trino de la Biblia, y una manera
que podemos hacer eso como discípulos es asegurarnos de que saben acerca de Dios a través de la doctrina. A través de
la verdad de la Palabra de Dios, esperamos que esas verdades que han sido enseñados por la iglesia atreves de las épocas
pueden impactar profundamente sus ojos y ojos.

Por Qué el Libro

Principalmente, he escrito esto para los padres. No quiero que usted asuma el Evangelio para sus hijos. Muchas
veces nosotros deseamos tanto que los niños conozcan a Cristo tanto, que asumimos su conversión. También, muchos
confiamos en el personal de la iglesia para enseñar a sus hijos acerca del Evangelio. Mi esperanza es
que este pequeño libro puede ser de ayuda mientras que usted les “cría en la disciplina
e amonestación del Señor” (Efesios 6:4).
En segundo lugar, espero que pueda ser de ayuda a los líderes de la iglesia para guiar a los niños en conversaciones más
profundas acerca de la doctrina. La Biblia siempre pone el énfasis en los padres para discipular a sus hijos, pero esto no significa que no necesitará de su ayuda. Todos fallamos, y necesitamos a la iglesia para ayudar en las áreas que necesitamos.

Un Estilo Diferente
Este libro mezcla el sistema de enseñanza, conocido como “catecismo” con la manera que enseño Jesús las parábolas.
Para aquellos que no conocen el estilo de catecismo, es un estilo de enseñanza de doctrinas verdaderas usando preguntas
y respuestas simples. Y, Jesús usaba parables usando historias relativas para enseñar verdades importantes.
Demasiadas veces cuando enseñamos a los niños la doctrina, fallamos en darles algo referente a la verdad, y no pueden
captar su significado. Por supuesto, ellos pueden responder con la respuesta correcta a las preguntas de la verdad aprendida, pero si esa misma respuesta no resuena en lo más profundo de su corazón, ni tampoco se hace factible en sus péquenos mundos, ¿será que les hemos ayudado a comprenderla?

Cómo Utilizar el Libro

• Utilice las preguntas de discusión para ayudar a los niños hacer una conexión entre la historia y las doctrinas.
• Vincular las parábolas en este libro a las Escrituras bíblicas utilizando la referencia de aplicación y escritura.
• Mantenga su atención al usar las imágenes y preguntando qué piensan acerca de los personajes en la parábola y de lo qué
está sucediendo en el guion en general. Esto atraerá a su niño en la historia y establecerá la escena para que le enseñe las
teologías y doctrinas.

Orar

Este libro no salvara a sus niños, pero enseñando las verdades bíblicas puede empezar una chispa, mientras que usted le
pide a Dios que enciende una llama de fe y adoración en el corazón de sus hijos. No depende solamente de cualquier libro o
sus esfuerzos, solo Dios puede llamar a sus hijos hacia Él y hacer que crezcan en su gracia. ¡Clama a Él!
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Consejos Para Uso:
Preguntas de Discusión*
Durante todo el libro encontrara unas cajitas verde que contienen preguntas de discusión que involucran a los niños con la historia, comunicándoles a los niños en su nivel y ayuda a llevar a más discusiones.
Que animarles a usarles tanto como posible e incluso pensar en sus
propias preguntas. ¡Cuando involucra a los niños en dialogo, les atraes su atención y todos ganan!

Preguntas ‘Catequistas’*
Preguntas catequistas son las preguntas que siempre tienen respuestas bien correctas o bien incorrectas. Queremos ayudar a que entienden estos mensajes con claridad, así que la primera vez que los
escuchan los que segura tendrás que darles las respuestas. Mientras
más escuchan las preguntas y respuestas, sus memorias empezaran
a retener la información.

¿Cómo se puede usar
a este libro?
¡Esperamos que lo usen hablando
de verdades teológicas!

C
¿Qué es una pregunta
catequista?
¡Esta pregunta la es!

*Tal vez sea mejor esperar hasta la segunda o tercera vez que lees la historia hasta que incorporas estas preguntas, para
apoyar la familiaridad con la historia. Esto traerá más claridad al contexto de la discusión y doctrina que se está enseñando.

Sección de Aplicación
Es bueno revisar estas secciones antes de leer la historia para entender cuál es la doctrina que muestra la luz de la historia. Esto te
ayudara a estar mejor preparado durante la enseñanza. También, es
una buena idea usar este sección para sacar un paralelo a la historia,
para asegurar que el niño entiende la verdad que hay en ella.

Aplicación:

¡Verás secciones como éste al final
de cada historia!

Mientras que usted lee, también puede llevar la atención del niño a los personajes de la historia para que el niño pueda
identificar con ellos. Esto hará aún más fuerte la aplicación de la historia para el niño.
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El Rey & Su Reino
Versos Centrales
Colosenses 1:12-14 • Efesios 2:1-9 • Romanos 1:18-21

Había una vez un rey bueno y sabio que construyó un gran reino.
Él era amable, justo y amoroso. El dio mandamientos y leyes que
solo ayudaban a su gente vivir una vida llena con gozo.

¿Por qué la gente tiene
la tendencia de no gustar los mandamientos
aunque sean buenos?
3

Ellos (nosotros) no nos gusta
no estar en control.

¿Cuáles son algunas
de las maneras en
que nosotros estamos
tentados a
revelarnos?
(Como la gente en ésta historia)

Pero, en vez de apreciar su Rey, la gente decidió que
ellos querían ser su propio rey y se rebelaron para
buscar su propia felicidad.
4

Sin embargo, el Rey sabía que nunca serían felices sin él. Y a
pesar de que se habían rebelado, recibiría gustosamente a
cualquiera que acudiera a él junto al árbol de la paz.

C
¿Qué es el
arrepentimiento?
5

Abandonar el pecado (o rebelión) y
volverse a Dios.

¿Qué significa
“Evangelio”?
“Buenas nuevas” o
“buenas noticias”.

¿Qué es el Evangelio
Cristiano?
La humanidad es pecaminosa y
está separada de Dios. Por su naturaleza son rebeldes y merecedores
de castigo. Jesús vivió una vida
perfecta y fue castigado en nuestro lugar, para que Dios pudiera
ser justo en perdonar a su pueblo.
Al confiar en el perdón de Jesús,
podemos contarnos como si nunca
nos hubiéramos rebelado y convertirnos en hijos e hijas de Dios.

Al confiar en que podrían encontrar su alegría en inclinar su
rodilla hacia él, le daría una recompensa al rebelde que regresa.
Y no solo cualquier recompensa... ¡una herencia real y completa!
¡Los adoptó y los hizo príncipes y princesas!
Aplicación:

El Evangelio no se trata principalmente de hacer malas personas buenas. Al igual que el reino
de la historia, se trata de hacernos pasar de ser rebeldes contra Dios a sus hijos - de mover a
los consignados a la muerte a un reino de vida y alegría. Todos buscamos ser el rey de nuestras propias vidas (Romanos 1: 18-21) y todos tenemos que entregar nuestras vidas a nuestro
legítimo Rey-Rey Jesús. Ves que la realidad es que no somos el Rey, incluso si quisiéramos
serlo, y llegará un día en que el Rey (Dios) llamará a todos los rebeldes para rendir cuentas. Al
arrepentirnos (alejarnos) de nuestra rebelión y poner nuestra fe en Su obra en la Cruz, nosotros también podemos recibir una herencia real y completa como hijos e hijas de Dios.
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Charlie & La Luna
Versos Centrales
Salmo 16:11 • Apocalipsis 4:11 • Isaías 43: 6-7

Hubo una vez un niño llamado Charlie...
¡Charlie amaba la luna!

¿Cuáles son algunas cosas
que te gustan mucho?
Piense en cosas de las que tendemos a
hablar o en las que estamos interesados.
7

¿Qué significa
disfrutar de algo?
Encontrar placer, o experimentar
alegría / felicidad en ello.

Él leyó muchos libros sobre la luna.
Él la miraba a través de su telescopio,
inspeccionando cada cráter con gran alegría.

8

Se imaginó lo increíble que debe ser visitar la luna...
Los cometas pasan zumbando, rebotando en baja gravedad,
contemplando la vista y mirando a la Tierra.
¡Todo seguramente parecería tan pequeño allá arriba!

¿Qué significa
glorificar a Dios?
Como un telescopio, glorificar a
Dios es reconocer o dar a conocer
todo lo que Dios es.
9

¿Cuál es el
propósito del
hombre?
El glorificar a Dios y
disfrutarlo para siempre.

C
Pero el amor de Charlie por la luna no se detuvo allí...
¡Quería que otras personas lo disfrutaran tanto como él! Así que
invitó a sus amigos a hablar sobre la luna, e incluso compartió su
asombro con su vecino de al lado porque a veces los adultos pueden
estar tan ocupados que se olvidan de mirar hacia arriba.

Aplicación:

Ya ves, Dios quiere que lo disfrutemos de la misma manera en que Charlie disfruta de la luna.
Felizmente conocer todo sobre Él, deleitando nuestros corazones en Él y señalando
a otros a la alegría sin fin que solo se encuentra en Él.
Dios quiere que miremos más allá del nivel superficial de solo admirar una creación
como la luna y glorificar al Dios que la hizo.
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Ruby & La Habitación Sucia
Versos Centrales
Romanos 1:21 • Salmos 51:5 • Romanos 3:23 • Eclesiastés 7:20

Hubo una vez una niña llamada Ruby
que tenía una habitación MUY desordenada.

¿Tú habitación se
vuelve desordenada?
¿Por qué es eso?
11

Ruby pensó que sus padres estaban siendo
tan malvados porque le dirían que limpiara
su habitación. Entonces ella le dijo a su papá:
“¡Me gustaría que me permitieras mantener
MI habitación como quiero!”

¿Por qué tendemos a
pensar que las personas
que nos dan reglas
son malas?
No gustamos seguir las reglas porque
pensamos que sabemos mejor.

Entonces su papá dijo: “Muy bien, te dejaré que mantengas tu
habitación como quieras, para que puedas ver por qué mamá
y papá te han pedido que la mantengas limpia”.
12

¿Por qué crees que
Dios nos da
mandamientos?
Dios nos da reglas a seguir para
nuestra protección y alegría.

¡Después de varios días, la habitación de Ruby se
abarrotó tanto que no pudo encontrar su oso de
peluche favorito! Eso hizo a Ruby muy triste.
Unas semanas más tarde, ¡el desastre se acumuló
tanto que no pudo llegar a su puerta!
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¡Estaba atrapada y lloró para que su padre viniera a salvarla!
Tan pronto como ella llamó, él irrumpió en la habitación y
abrazó a Ruby y la besó. Estaba tan contenta de ver a su
padre y comprendió por qué siempre le había
pedido que mantuviera limpia su habitación.

¿Qué es pecado?
El pecado es esencialmente
rebelión contra Dios. Es
desobediencia o un deseo de
desobedecer los buenos deseos de
Dios para nuestras vidas.

C

Aplicación:

Los padres de Ruby no querían que mantuviera su habitación tan desordenada porque cuando
era un desastre no podía encontrar sus juguetes favoritos y tampoco era seguro.
De la misma manera, Dios nos da órdenes para nuestra protección y felicidad.
Desde el nacimiento, todos fallamos en guardar los mandamientos de Dios y
nos separamos de Él por nuestra inclinación a la desobediencia y tendemos
a quedar atrapados en nuestro desorden (como Ruby).
¡Todos necesitamos ser rescatados!
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Bobby & La Fogata

Versos Centrales
Isaías 6: 1-5 • Romanos 1:18 • Hebreos 12:28-29 • 2 Corintios 5:21

¡A Bobby le encanta acampar y lo que más le gusta
de los viajes de campamento son las fogatas!

¿Te gustan las fogatas?
¿Por qué o por qué no?
15

¿Cómo sería
acampar en el
bosque sin fuego?
¡De miedo! También sería frío,
oscuro y no sería muy divertido.
(Lea Hebreos 12: 28-29)

¿De qué maneras
son similares Dios
y el fuego?

El fuego te mantiene caliente y mantiene la oscuridad lejos.
Además, la mejor parte es la alegría de asar
malvaviscos en el fuego.
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A Bobby le enseñaron que el fuego no era nada con lo que jugar.
Aunque es hermoso, debes mantener tu distancia.

¿Puede la gente estar
naturalmente
cerca de Dios?
No, las personas están naturalmente separadas de Dios. Él es
santo y nosotros no.
17

¿Cuál es la
justificación?
El acto de la gracia de Dios en el
que perdona nuestros pecados y
nos acepta como justos.
Él hace esto cubriéndonos
con su justicia por fe.

C
Los malvaviscos ni siquiera pueden permanecer cerca
del fuego por mucho tiempo sin prenderse fuego...
¡solo por estar cerca de el!
De hecho, ¡nada puede acercarse demasiado a el!
¡Incluso los bomberos deben usar trajes
especiales para acercarse!

Aplicación:

Al igual que el fuego, las personas pecaminosas no pueden estar cerca de Dios (y todos
somos pecadores) porque Él es Santo (completamente bueno, justo y correcto en todo lo que
es y hace). Al igual que los bomberos, necesitamos ropa especial, por así decirlo, para
acercarnos a Dios. Necesitamos ser cubiertos en justicia.
Jesús vivió una vida perfectamente justa y puso su vida en nuestro lugar, para que podamos
obtener esa cubierta justa al poner nuestra fe en él. Él tomó nuestro pecado, y dio a Su pueblo
Su justicia para que se acercaran a su Dios.
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Naomi & El Mundo Invisible
Versos Centrales
Hebreos 11:1 • Efesios 2:8,9 • 1 Juan 5:15 • Hebreos 10:22,23

Naomi consiguió algo desagradable en sus ojos un día
y fue llevada al hospital.

¿Sería aterrador
ir al hospital?
¿Por qué?
19

Su mamá corrió al hospital y el Doctor le dijo que Naomi
no podría ver por un tiempo y que estaba muy asustada.

Naomi tenía miedo porque toda su vida
podía ver todo a su alrededor y ahora era
como si estuviera viviendo en un mundo
invisible. Saber que su madre estaba allí
la hacía sentir mucho mejor y finalmente
se quedó dormida.

¿Cuál es la diferencia
al creer en algo
y tener fe?
La fe es algo así como confianza.
No es solo saber algo, es poner
toda tu esperanza en ese
conocimiento.
20

¿Los cristianos tienen
una fe perfecta
en Jesús?
No, aunque todos confiamos en Él
continuamente hasta cierto punto,
somos pecadores y nuestra fe es
imperfecta. Cuando lleguemos
al Cielo, nuestra fe será
perfeccionada.

¡De vez en cuando se despertaba, abría los ojos y no podía ver
nada! No podía estar segura de que su madre no se hubiera ido
porque no podía ver. Entonces, entraría en pánico y comenzaría
a llorar. Cada vez, su madre le aseguraba que estaba allí y
que no se iba de su lado.

21

Naomi comenzó a confiar en que su madre estaba allí más y más.
Con el tiempo, el doctor dijo que los ojos de Naomi deberían estar
curados y cuando él le quitó las vendas, ¡fue el mejor regalo
que ella había recibido!
¡Era como si estuviera viendo por primera vez!

¿Qué es la fe en
Jesucristo?
La fe en Jesucristo es un regalo
que recibimos de Dios. Es confiar
solo en Él para la salvación.

C

Aplicación:

Jesús quiere que confiemos en Él como Naomi confía en su mamá. Tener fe de que Él está allí
y que Su sacrificio en la cruz es suficiente para salvar. Nos parecemos mucho a Naomi,
no podemos ver estas realidades con nuestros ojos, pero están tan seguros como el
libro que tienes delante. Solo necesitamos confiar en Jesús solo y un día
el mundo invisible se hará visible.
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Scotty & La Galleta Robada
Versos Centrales
Romanos 5:8 • Romanos 3:25,26 • 1 Pedro 3:18 • Hebreos 9:26-28

Un día de verano, Scotty y su hermano Ethan fueron a la
panadería y él vio la galleta de sus sueños...
Scotty no tenía suficiente dinero para eso,
¡pero tenía que tenerlo!
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¿Qué es algo que
has deseado
mucho?

Entonces, cuando pensó que nadie
estaba mirando, la tomó y corrió
hacia su casa, comiendo la
galleta en el camino.

Su padre lo recibió en la puerta.
“El panadero llamó y dijo que
robaste una galleta. Pasarás el
fin de semana barriendo
los pisos en la panadería
como tu castigo”.

¿Por qué somos
castigados cuando
hacemos cosas
que están mal?
La justicia debe ser servida para
hacer las cosas bien.

¿Esto parece injusto a veces?
¿Por qué? ¿Se hace
justicia si un crimen
queda impune?
No, no es justo si un crimen queda impune.
Si alguien nos lastima, querríamos que sea
castigado. Simplemente tendemos a mirar
hacia otro lado cuando somos nosotros
los que hacemos el mal.
24

¿Qué significa ser
perdonado?
Aunque somos culpables de cometer una
ofensa/crimen, una autoridad elimina la
ofensa de nuestro registro y nos trata
como si nunca hubiera sucedido.

Scotty estaba triste porque no quería pasar el fin de semana
bajo castigo por robar la galleta. Además, ¡su familia tenía
un montón de cosas divertidas planeadas!

En ese momento, Ethan entró corriendo y dijo: “No la tomé, papá,
pero tomaré el castigo por ello”. Su padre dijo: “¿Por qué tomarías
el castigo si no lo hiciste hijo?” “Porque amo a Scotty”, dijo,
“... y no quiero que se pierda toda la diversión que
nuestra familia tendrá este fin de semana”.
25

Scotty lamentó tanto que tomó la galleta y provocó que su
hermano fuera castigado, pero estaba muy agradecido de
que su hermano le amara tanto que estaba dispuesto
a soportar su castigo.

¿Por qué Cristo
se sometió a
la crucifixión?
Para tomar nuestro lugar y
soportar el castigo que
merecemos, para que Dios
simplemente perdone a aquellos
que lo han agraviado. Al tomar
nuestro castigo, Cristo aseguró
el disfrute futuro de Él, para
su pueblo, para siempre.

C

Aplicación:

Así como la familia de Scotty tenía cosas maravillosas planeadas para el fin de semana, Dios
tenía cosas maravillosas para la humanidad desde el principio de los tiempos. Todos hemos
violado la ley de Dios y merecemos ser castigados al soportar la ira de Dios y perdernos esas
cosas maravillosas que tiene para su pueblo (principalmente el disfrute de Él). Por amor,
Jesús tomó nuestro castigo en la cruz para que aquellos que ponen su fe en Él no tengan
que enfrentar la justa ira de Dios y perderse de disfrutarlo para siempre.
26

Háganos saber lo que piensa y busque
los recursos adicionales...

www.storytimedoctrine.com
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¿Qué es Tiempo de Cuentos Doctrina?

Tiempo de Cuentos Doctrina es una serie de libros para niños que busca enseñar a
los niños la doctrina cristiana ortodoxa a través de una combinación de historia,
discusión y catecismo.

¿Qué es la doctrina?

Las verdades teológicas centrales nos son comunicadas a través de la Biblia.

¿Cómo es Tiempo de Cuentos Doctrina
diferente de un libro de cuentos típico?

Es mucho más que historias divertidas o ilustraciones bonitas. Cada historia es paralela
a las doctrinas cristianas, de modo que a medida que los niños se conectan con las
historias de este libro, las doctrinas son comunicadas a un nivel que ellos
puedan entender.

¿Qué grupo de edad se beneficia mejor con
este libro?

El Volumen 1 está destinado a estudiantes de escuela primaria temprana (PreK-3), pero
se puede disfrutar durante todos los años de escuela primaria de un niño.

Escrito, ilustrado y diseñado por Ernie Lail Jr.
Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse total o parcialmente, ni almacenarse en un sistema de recuperación,
ni transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea eléctrico, mecánico, fotocopiado, grabado o de otro modo sin el
permiso por escrito del autor.
Para obtener información sobre el permiso, contáctenos a través de nuestro sitio web en: www.storytimedoctrine.com
Copyright © 2017 por Ernest Lail Jr.
Todos los derechos reservados. Publicado por Ernest Lail Jr.
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