
Sumérgete a la Biblia

Hey, ¿Como se metieron esas cosas al océano?

Para los CHAVOS 
súper cool
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Pre-adoc

Imagina, escribe, dibuja,           crea,destruye....

Llena este 
libro con cosas 
que salgan de 
tu cerebro 
grandooooteeee! 
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Si encuentras este libro, por favor, 

escríbeme un mensaje cool 

y me lo mandas. ¡Gracias!

La lectura no autorizada de este libro 

puede causar:
Sumérgete a la Biblia

¡Brrrrr!

?

¡Rawrr!

¡Brrrrr!

?

¡Rawrr!

Unidad 1

Soy mejor haciendo 

que la mayoría de la gente.

Yo deseo que mi Biblia automáticamente  
¿Qué te 

gusta leer?

     Tiras cómicas

     Libros

     Estados de Facebook

     Biblia

Mi 
Foto

Pega con 

cinta 
adhesiva 
algo de tu 

bolsillo.

nuevo msj ~Dios

Po
n 

tu
 e

da
d 

aq
uí

Dibuja la huella de tu dedo.

Tus iniciales:

o que mi Biblia automáticament

Dibuja la huellade t

So

1 Tim 4:12 (nvi :)

q nadie te -prcie
x sr jovn

al cntrario, q los 
cryents vean en
ti un ejmplo a sguir 
en la manra de 
hblar, en la cndcta, 
y en ♥, fe y purza
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q nadie te -prcie
x sr jovn

1 Tim 4:12 (nvi :)

al cntrario, q los 
cryents vean en
ti un ejmplo a sguir 
en la manra de 
hblar, en la cndcta, 
y en ♥, fe y purza



¿Puedo jugar 
futbol en el jardín?

Si fueras el Rey Asuero o la 
Reina Esther ¿Qué habitaciones 
añadirías al palacio?

Pero, ¡Soy el Rey!

No.

nuevo msj ~Dios

Diseña tu propia corona. ¿Es clá
sic

a o
 c

hi
st

os
a?

Creo que me perdí. 
¿Alguien ha visto 
mi cuarto de 
zapatos?

Est 4:14 (nvi :)

Si ahora t qdas 
absolutamnt callada, 
d ota part vndrán 
l alivio y la 
libración para los 
judíos, pro tú y 
la fmila d tu padr 
prcrán

¡Qién sab si n as 
llgado al trono 
prcisamnt para un 
momnto cm ést!

Si ahora t qdasSi ahora t qdas
 absolutamnt callada, 

d ota part vndrán 
l alivio y la 
libración para los 
judíos, pro tú y 
la fmila d tu padr 
pprcrán

¡Qién sab si n as Qié b i
llgado al trono
prcisamnt para un 
momnto cm ést!

Creo que me perdí. 
¿Alguien ha visto
mi cuarto de 
zapatos?

Est 4:14 (nvi :)

Si ahora t qdas 
absolutamnt callada, 
d ota part vndrán 
l alivio y la 
libración para los 
judíos, pro tú y 
la fmila d tu padr 
prcrán

¡Qién sab si n as 
llgado al trono 
prcisamnt para un 
momnto cm ést!
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Él/Ella hizo trampa

Uñas de los pies

¿Él estará allí? No lo sé. ¿Cómo sabes que si sucedió?

¿Qué fu
e eso

? ¿Quién dijo eso? ¿Estará ella allí? No lo sé. N
o lo cre

o.

¿Qué fue eso? ¿Quién dijo eso? ¿Estará ella allí? No lo sé. 

¿Estará ella allí? No lo sé. No creo que en realidad sucedió.

¿Qué fue eso? ¿Quién dijo eso? ¿Estará ella allí? No lo sé. No creo que en realidad sucedió.

¿Qué fue eso? ¿Quién dijo eso? ¿Estará ella allí? No lo sé. No creo
 que en

 rea
lida

d su
ced

ió.
¿Puedes creer que esto pasó?

Todo mundo odia 

Pelo parado 

¿En qué 
piensas cuando
 lees estos  
CHISMES?
Escribe la primera cosa que 
venga a tu increíble y 
maravillosa mente. 
Puede ser una palabra, una 
frase, un verso bíblico o un 
cuento súper corto.

¿Puedes creer que esto pasó?

Todo mundo odia 

Pelo parado 

ééé

nuevo msj ~Dios

D
ibuja lo que  quisieras tener en tus bolsillos.

BASURA

Prv 26:20 (nvi :)

Sn lña s apaga l 
fuego; sn chisms s 
acaba l pleito.

3Los chismes son como la Esta es tu colección de basura. Vacía tus 
bolsillos o bolso y usa cinta adhesiva o pegamento 
para pegar cosas. Monedas, boletos de autobús, 
envolturas, pelusa, chicle, etc. Mientras más RARO, mejor.

Prv 26:20 (nvi :)

Sn lña s apaga l 
fuego; sn chisms s 
acaba l pleito.



¿Qué crisis crisis podría surgir en la que podrías ser el superhéroe?  
Dibuja o describe una crisis situación que para ti, como héroe, puedas resolver.   
    ¿Puedes mostrar compasión?

¡No sé si 
logrará 

salir bien 
de ésta!

WOW. Acaba 
de entrar 

en una zona 
de peligro. 
¡Necesita 

ayuda!

nuevo msj ~Dios

Ef 4:32 (nvi :)

+ bin, sean 
bondadosos y 
compasivs unos con 
otros, y prdónens 
mutuamnt, así cm 
Dios los prdonó a 
ustds en Cristo
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Ef 4:32 (nvi :)

+ bin, sean 
bondadosos y 
compasivs unos con 
otros, y prdónens 
mutuamnt, así cm 
Dios los prdonó a 
ustds en Cristo



Cereeeeeeeeeebro

Mi cerebro revelaría misterios sobre:        La creación del universo        Ideas para una nueva chocolate        Milagros que yo se que pasaron        Otros: ________________

¿Qué encontrarían los 
extraterrestres 
acerca de Dios, 
si examinaran tu  
cerebro?  
(No te preocupes, no 
te va a doler.)

¿Qué encontrarían los 
extraterrestres 
acerca de Dios, 
si examinaran tu  
cerebro?  
(No te preocupes, no 
te va a doler.)

Dios es:

     Amable

     Malo

     No sé 

Mi cerebro revelaría misterios sobre:        La creación del universo        Ideas para una nueva chocolate        Milagros que yo sé que pasaron        Otros: ________________

Analizando...

Is 62:1 (nvi :)

X ♥ a Sión n 
guardaré silncio, 
x ♥ a Jrusalén n 
dsmayaré,
hsta q su justicia 
rsplandzca cm 
la aurora, y cm 
antorcha encndida su 
salvación

1er recuerdo que tengo de DIOS

La cosa que más sobre sale 

al estar pensando en Dios es:

5

Is 62:1 (nvi :)

nuevo msj ~Dios

X ♥ a Sión n 
guardaré silncio, 
x ♥ a Jrusalén n 
dsmayaré,
hsta q su justicia 
rsplandzca cm 
la aurora, y cm 
antorcha encndida su 
salvación



No responder a los agresores (bullies) puede ser difícil. Hace 

que tus tripas comiencen a dar 
Hablando de tus tripas  

¿Qué les echaste ayer?

Ahora comienza a dibujar todo, 
en el orden que entró. (O todo 
mezclado, si te encontraste con un bully esta semana.)

difícil
tripas

No responder a los agresores (bullies)No responder a los agresores (bullies) puede ser puede ser lldifícildifícildifícil. Hace. Hace. Ha

que tus que tus tttripastripastripas comiencen a dar comiencen a dar sss

Tu 

estóm
ago 

Gurgle glurmple 
blurrrrrrrgle

garanurguglurmph

Prv 17:28 (nvi :)

nuevo msj ~Dios

hsta un ncio pasa 
x sbio si guarda 
silncio; se le 
considra prudnt si 
cierra la boca
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Prv 17:28 (nvi :)

nuevo msj ~Dios

hsta un ncio pasa 
x sbio si guarda 
silncio; se le 
considra prudnt si 
cierra la boca



Tú serás una...

espectacular cuando 
obedezcas a Dios y uses 
tus talentos para Él. 

Dibuja una foto 
de ti siendo famoso, 

y escribe la razón 
por la que eres 

famoso. Por ejemplo: 
el enfrentarte a un 

bully por alguien 
que tú ni siquiera 

conoces. 
Escribe aquí abajo 

dónde vives, tus 
pasatiempos, y tu 

valentía.

Tú serás una...

espectacular cuando 
obedezcas a Dios y uses 
tus talentos para Él. 

Dibuja una foto 
de ti siendo famoso, 

y escribe la razón 
por la que eres 

famoso. Por ejemplo: 
el enfrentarte a un 

bully por alguien 
que tú ni siquiera 

conoces. 
Escribe aquí abajo 

dónde vives, tus 
pasatiempos, y tu 

valentía.
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Escondidos

D
ib

uj
a 

tu
 t

al
en

to
 m

ás
 e

xt
ra

ño
.

Ve con un amigo(a) y pídele que tome el tiempo para 
ver quien aguanta más sin respirar.

Concurso de mirarse sin parpadear o 
sostener la mirada. ¿Quién ganó?

¿Quién puede hacer la cara más chistosa?

¿Alguno de ustedes puede mover sus 
orejas? ¿Qué tal la nariz? ¿Alguno de ustedes puede doblar los dedos de 
una manera extraña? o ¿hacer taquito la lengua?

Ahora le toca a tu amigo(a).

Talentos

{

Escondidos
Talentos

{
{
{
{

{
{
{
{

tu tiempo

tiempo de tu amigo(a)

Jijijiji! Él 
nunca me 
encontrará. 

Bono: ¿Puedes tú, o tu 
amigo leer esto? 

Psst… ¡Por aquí! 
¿Has visto mi 

en algún lado.

Mat 28:19-20a (nvi)

X tant, vayn y 
agan discípuls d 
todas las nacions, 
bautizándolos en l 
nombr dl Padre y dl 
Hijo y dl Espíritu 
Santo, ensñándols a 
obdcer tdo lo q les 
e mandado a ustds
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Mat 28:19-20a (nvi)

X tant, vayn y 
agan discípuls d 
todas las nacions, 
bautizándolos en l 
nombr dl Padre y dl 
Hijo y dl Espíritu 
Santo, ensñándols a 
obdcer tdo lo q les 
e mandado a ustds

Talentos  
Escondidos



Tú realmente mereces un ¡PREMIO!
Escribe algunas de las cosas en las que eres asombroso, como: textear rápido, el brazo más 

fuerte o luchador de dedos, el más rápido para el quehacer, o el que hace mejores ruidos de 
animales. Escribe en estos trofeos las cosas en las que eres súper bueno.

“¡Salva al pez 

del gato!”

“¡Salva al niño de un bully!”

“¡Salva el diario de tu hermana!”

“¡Salva a la 
avestruz del 
esparrago 
gigante! ¿?” 

Presentado a:

Por realizar 
un acto noble Ap 12:11 (nvi :)

nuevo msj ~Dios

Ellos lo han 
vncido x mdio d la 
sangr dl Cordero 
y x l msj dl cual 
dieron tstimonio; n 
valoraron tanto su 
vida cm para evitar 
la muert

GRANDÍSIMO 

Se le otorga al que participó 
en actos nobles, por ejemplo: 
proteger a alguien.
Si has protegido algo o a 
alguien, pon tu nombre 
allí 
(o planea proteger a alguien 
para escribir tu nombre allí).
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Ap 12:11 (nvi :)

nuevo msj ~Dios

Ellos lo han 
vncido x mdio d la 
sangr dl Cordero 
y x l msj dl cual 
dieron tstimonio; n 
valoraron tanto su 
vida cm para evitar 
la muert

Se le otorga al que participó 
en actos nobles, por ejemplo: 
proteger a alguien.
Si has protegido algo o a 
alguien, pon tu nombre 
allí 
(o planea proteger a alguien 
para escribir tu nombre allí).

Y este 
GRANDÍSIMO GRANDÍSIMOGRANDÍSIMO
trofeo...



¿Quién tiene la 
historia más  

DOLOROSA?
OUCH!!

Y el 
ganador es...

¿Quién tiene la 
historia más  

DOLOROSA?

nuevo msj ~Dios

¿Cuál de estos has 
sentido tú? ¿Cuál han 
experimentado tus 
amigos?

Golpe en la cabeza
Dedo golpeado
Dedo lastimado
Uña rota
Brazo fracturado
Pierna fracturada
Corazón herido
Nariz fracturada
Quijada fracturada
Clavícula rota (eh?)
Costilla fracturada
Cortarte con papel
Moretón
Tobillo torcido
Labio partido
Uña encarnada

Te halaron el pelo
Dedo machucado
Pie machucado
Mordedura de perro
Mordedura de gato
Picadura de mosquito
Mordedura de ardilla
Picadura de araña
Mordedura de tiburón
Mordedura de 
elefante
Mordedura de niño 
pequeño
Mordedura de víbora
Picadura de abeja
Picadura de medusa
Picadura de alacrán
Atravesado por la 

¿Comido por un pez 
pescador? 

Accidente en bicicleta
Accidente en patineta
Accidente en tabla de nieve
Azotado por un capataz 
egipcio
Accidente por alguna 
payasada loca
Accidente en tabla      
de surfeo
Labio reventado
Ceja partida
Ojo picado
Otro:  
____________

Probablemente 
debí haber 

visto venir esa.

Hch 1:8 (nvi :)

Pro cuand vnga l 
Espíritu Santo sobr 
ustds, rcibirán 
podr y srán mis 
tstigos tanto en 
Jrusalén cm en toda 
Judea y Samaria, y 
hsta los confins d 
la tierra
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Hch 1:8 (nvi :)

Pro cuand vnga l 
Espíritu Santo sobr 
ustds, rcibirán 
podr y srán mis 
tstigos tanto en 
Jrusalén cm en toda 
Judea y Samaria, y 
hsta los confins d 
la tierra



Kchhct! 
Agente A14, 
¿Me copia? 
Iniciando 
secuencia 
de reporte 
completo y 
detallado...

¡Cuídate de 
sus aparatos 
para espiar 
y otros cool 
dispositivos!

Este súper espía 
estuvo vigilándote 

ayer todo el 
día. ¿Qué irá 
a reportar a 

la base?

¿Pudiste 
aguantar en 

no 
responder a 
una agresión 
esta semana?

Este súper espía 
estuvo vigilándote 

ayer todo el 
día. ¿Qué irá 
a reportar a 

la base?

¿Pudiste 
aguantar en 

no 
responder a 
una agresión 
esta semana?

nuevo msj ~Dios

6:47 AM:

10:52 AM:

1:36 PM:

4:21 PM:

7:18 PM:

10:29 PM:

Ap 3:11 (nvi :)

Vngo pronto

Aférrat a lo q 
tiens, para q nadie 
t quit la corona

Diseña tu propio 
dispositivo súper 
avanzado de última 
súper tecnología:
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Ap 3:11 (nvi :)

Vngo pronto

Aférrat a lo q 
tiens, para q nadie 
t quit la corona
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¿Pudiste controlar tu 

actitud y liberarte de eso?

 Si, no dejé que eso me afectara.

 No, dejé que se cocinara dentro  

                     
                     

  de mí.

¿Cuál fue la última situación difícil que pudiste evadir?

¿Cuál sería tu nombre de superhéroe?

¿Te han robado algo?

Escuela por la mañanaEscuela por la tarde¿Eh?

Pizza
Tacos
Tapas
Arepas

Hamburguesas
Biryani
Pollo Campero
Otro: _______

Llorar frente a 

los demás es:

    ¡Tan vergonzoso!

    ¿A quién le importa?

    No sé, nunca lo he hecho.

    No lo sabe nadie.

    Pppff! Puedo llorar 

cuando sea.

¿Pudiste controlar tu 
d eso

¿Te han rob

a

nuevo msj Dios

que pudiste eva

Hey! ¿Por qué 
este verso 
está a la 

izquierda?

¿Qué son 

estas cosas?

2 Tim 2:22 (nvi :)

Huye d las malas 
pasions d la 
juvntud, y esmérat n 
sguir la justicia, 
la fe, l ♥ y la paz, 
junto con los q 
invocan al Sñor con 
un ♥ limpio

2 Tim 2:22 (nvi :)

Huye d las malas 
pasions d la 
juvntud, y esmérat n 
sguir la justicia, 
la fe, l ♥ y la paz, 
junto con los q 
invocan al Sñor con 
un ♥ limpio

N
o toques esa parte aún. 

Dibuja o pega con 
cinta adhesiva 
tus cosas 
favoritas aquí.

No
ta 

pa
ra 

el:
 Y

O
, e

n e
l f

utu
ro

Fi
rm

a:
No

ta 
pa

ra 
el:

 Y
O

, e
n e

l f
utu

ro
Fi

rm
a:
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Hoy es un día súper especial, 
¡porque te toca arrancar una 
hoja!!! ¡Waaaajuu! ¡Cuak!

¿Qué tipo de cosas estas dispuesto(a) perdonar el día de hoy?
     A mi gato/perro que deja pelo por todos lados.
     A mi hermano(a) por... TODO!!!!!
     A mi maestro que no me muestra misericordia.
     A mi lápiz que siempre se le rompe la punta.
     Al clima que arruinó el partido.
     Al niño de la escuela que dijo cosas que me lastimaron.

     A mi caramelo que se cayó y se llenó de tierra.
     A la mancha que se pegó a mi ropa favorita.
     A mi gato/perro que me lamió dentro de mi nariz.
     A la uña que se enterró en el dedo gordo de mi pie.
     A mi papá cuando no me escuchó.
     Al chicle que perdió su sabor demasiado pronto.
     Al mosquito que no me dejó dormir.

RRRRiiiiipppppp!

?

Dibuja una línea de ca
da

 si
tu

ac
ió

n 
al 

se
nt

im
ie

nt
o 

qu
e 

te
 d

a:

Mat 6:15 (nvi :)

Per si n prdonan a 
otros sus ofnsas, 
tampoc su Padr les 
prdonará a ustds 
las suyas
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Mat 6:15 (nvi :)

Per si n prdonan a 
otros sus ofnsas, 
tampoc su Padr les 
prdonará a ustds 
las suyas



¿Qué hay ahí para atraparte?
La

 c
la

se
 d

e 
m

at
em

át
ica

s, 
la

s 
ve

rd
ur

as
 o

 v
eg

et

ale

s, l
os

 te
ni

s d

e m
is hermanitos, o ese niño de la escuela...

...o ¿Qué crees tú que está ahí afuera para 
atraparte?

nuevo msj ~Dios

Si fueras un animal, ¿Qué animal serías, y por qué?

Ahora, dibújate como un animal. No olvides ¡que sea en el hábitat correcto!

(O hazte una combinación de brazos y piernas de diferentes animales,  y ponte en 
otro planeta o lo que quieras. Mientras más loco, ¡más divertido!) Mat 10:32-33 (nvi)

A cualqiera q m 
rconozca dlant d los 
dmás, yo tambin lo 
rconocré dlant de mi 
Padr q stá en l cielo

Per a cualqiera q m 
dsconozca dlant d los 
dmás, yo tambin lo 
dsconocré dlant d mi 
Padr q stá en l cielo
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Mat 10:32-33 (nvi)

A cualqiera q m 
rconozca dlant d los 
dmás, yo tambin lo 
rconocré dlant de mi 
Padr q stá en l cielo

Per a cualqiera q m 
dsconozca dlant d los 
dmás, yo tambin lo 
dsconocré dlant d mi 
Padr q stá en l cielo



Sumérgete a la Biblia

Guarda este 

¡Porque lo leerán cuando seas 
famoso por todo lo que has 

hecho para Dios!!!
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