
 
 

¡La Biblia está llena de muchas historias verídicas! Una forma fácil de aprenderlas es leer y 

colorear un dibujo que enseña qué sucedió en la Biblia. En este libro único de colorear, 

exploraremos algunos temas de importancia de la Biblia-- desde Génesis hasta Apocalipsis 

(principio hasta el fin). La Biblia es la comunicación maravillosa de Dios, quien nos dice 

acerca de Si mismo, de Su creación, de Su amor, Su justicia y de Su regreso. 
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Colorea a 

través de 

la Biblia 



 

Dios creó los cielos y la tierra y todo era bueno. Adán y Eva podrían comer de cualquier 

árbol en el jardín del Edén, excepto de uno. Dios les advirtió que si comían de él morirían.  



 

 

 
La serpiente (Satanás) tentó a Eva para que comiera del árbol prohibido. Eva luego 

convenció a Adán a que también comiera del fruto. Ambos, Adán y Eva, fueron 

desobedientes e ignoraron la advertencia de Dios.  



 

 

La desobediencia de Adán trajo el pecado al mundo e hizo que Dios sacara a Adán y Eva 

del paraíso del Jardín del Edén. Dios puso a un ángel con una espada encendida a la entrada 

del Jardín para evitar que regresaran 



 

 

 

 

Años después de La Caída el hombre desobedeció a Dios de nuevo. El mundo entero 

recibió como juicio un gran diluvio. Noé, sin embargo, fue obediente, y Dios lo salvó a él y 

a su familia y a los animales que Dios trajo al arca. 



 

 
 

Más adelante otro hombre demostró obediencia a Dios. Abraham confió en Dios tanto que 

hasta estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, Isaac, en obediencia a Él. Dios proveyó 

un carnero como sustituto. Este es un tipo del sustituto que sería sacrificado por nosotros 

dos mil años después.  



 

 

Dios le habló a Moisés desde un arbusto ardiente. Dios le dijo que salvaría a Israel de 

Egipto, tal y como se lo prometió. Dios fue fiel y rescató a la nación de Israel del faraón. 



 

 

 

Dios le dio a Moisés los diez mandamientos. Eran unas reglas que debían ser obedecidas 

para poder complacer a Dios. Una de estas reglas es que sólo podemos adorar a Dios. Los 

mandamientos fueron tallados en la piedra por el dedo de Dios.  



 

 

Sadrac, Mesac, y Abednego obedecieron los mandamientos de Dios y rehusaron adorar a 

otro dios. A Nabucodonosor, rey de Babilonioa, no le agradó su fidelidad a Dios, y ordenó 

que los lanzaran a un horno de fuego. 



 

 

Dios estaba con Sadrac, Mesac y Abednego dentro del horno de fuego. Al ver que no 

estaban quemados por el fuego, y que había 4 personas dentro del horno, Nabucodonosor 

los mandó a salir. Dios los protegió completamente.  



 

 

 

Daniel también rehusó adorar a otros dioses. Una vez fue arrestado por orar y lo lanzaron a 

una foza de leones. Dios protegió a Daniel y los leones no lo lastimaron. 



 

 

"Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 

para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor."   —Lucas 2:10-11 



 

 

"Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a 

otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 

manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a Mara y a José, y al niño 

acostado en el pesebre."    —Lucas 2:15-16 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Esto os servirá de señal: Hallareis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre." 

   —Lucas 2:12 



 

 
 

"Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en el mesón." 

   —Lucas 2:7 



 

 

"Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 

abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra."    —Mateo 2:11 



 

 

 

600 años después de Daniel, María y José adoraron al único y verdadero Dios: Jesús, el hijo 

de María. Dios se hizo hombre, llegando al mundo como un bebé, para salvar al mundo del 

pecado. 



 

 

"Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los 

doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles." 

   —Lucas 2:46 



 

 

"Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre Él. Y hubo 

una voz de los cielos, que decía: Este es Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." 

   —Mateo 3:16-17 



 

 

Nicodemo aprendió que necesita creer en Jesús para ser salvo del pecado. Jesús dijo, 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna." 



 

 

Jesús sanó a los cojos y dio vista a los ciegos. Hizo milagros para demostrar que en verdad 

Él es Dios, que Sus enseñanzas son verdaderas, y que Él puede perdonar nuestros pecados. 



 

 

Jesús dio Su vida, muriendo en una cruz, como pago por nuestros pecados. Igual que el 

sustituto que se dio en vez de Isaac 2000 años antes, Él murió por nosotros, y nosotros le 

debemos nuestra fidelidad y amor. 



 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo 

aquel en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."    —Juan 3:16 



 

 

 

Jesús conquistó a la muerte y resucitó porque Él es Dios. A través de Adán todos nosotros 

heredamos la muerte. Mas ahora, a través de Jesús, todos podemos tener vida eterna. 



 

 

 

Luego que Jesús resucitara, Tomás tocó las heridas en las manos y pies de Jesús. Tomás se 

arrodilló delante de Jesús y declaró que era su Señor y Dios. 



 

 

 

Algún día, muy pronto, Jesús regresará para darnos la bienvenida a Su reino eterno. Él 

volverá para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todos tendremos comunión con Él. 

"Amén. Sí, ven, Señor Jesús." 

 


