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La Biblia para tí

Este material es una porción del libro La Biblia para 
ti.
En esta serie encontrarás historias e ilustraciones de 
personajes de la Biblia. Te invitamos a leerla toda jun-
to a tus padres, familiares o amigos, ¡lo disfrutarán!
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Samuel seguía creciendo, 
y Dios lo cuidaba...Todo 
lo que Dios prometía 
por medio de Samuel, 
se cumplía.

1 Samuel 3:19-21

Samuel, profeta de Dios
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David y Jonatán
Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo 
quería Jonatán que, desde ese mismo día, le juró 
que serían amigos para siempre, pues lo amaba 
como a sí mismo.

1 Samuel 18:1-3
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El rey David

David tenía treinta años cuando 
empezó a reinar... Así que su 
reinado duró cuarenta años.

2 Samuel 5:4-5
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Naamán es sanado de lepra

ESTAMPA

Naamán fue y se metió siete veces 
en el río Jordán como le había dicho 
el profeta. Enseguida su piel quedó 
sana y suave como la de un niño.

2 Reyes 5:14



La protección del Señor
«Yo defenderé a mi pueblo 
que vive en Jerusalén, como 
se defiende el león cuando 
ha matado a una oveja: 
no se deja asustar por los 
gritos de los pastores.»

Isaías 31:4
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El libro de la ley

Así que Esdras fue y trajo 
el libro, y lo leyó desde 
muy temprano hasta el 
mediodía. Todos los que 
estaban allí escucharon 
con mucha atención.

Nehemías 8:1-3
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La reina Ester

Al rey Asuero le gustó Ester 
más que todas las otras 
jóvenes, y la trató mejor que 
a todas sus mujeres, así que 
le colocó la corona sobre 
su cabeza y la nombró reina 
en lugar de Vasti.

Ester 2:17
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Ester pide por su pueblo
—Si Su Majestad en verdad me 
ama, y si le parece bien, le pido 
que salve mi vida y la de mi pueblo.

Ester 7:3
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Jonás huye

Pero en vez de ir a 
Nínive, Jonás decidió 
irse lo más lejos posible, 
a un lugar donde Dios 
no pudiera encontrarlo. 
Llegó al puerto de Jope 
y encontró un barco 
que estaba a punto de 
salir. Pagó su pasaje y se 
embarcó, contento de 
irse lo más lejos posible 
de Dios.

Jonás 1:3
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