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 Al adulto:

Los niños necesitan dos clases de lecturas: Necesitan 
que otros les lean y también leer ellos mismos. La Biblia 
Óyeme Leer le ayuda a animar a su niño a practicar 
ambas formas.

Por ejemplo, su niño puede leer este libro mientras 
están sentados juntos. Préstele atención. Si es necesario, 
ayúdelo amablemente. Anímelo, tenga paciencia con él y 
reaccione ante sus esfuerzos positivamente.

También, quizás, le gustaría compartir con el 
niño el pasaje bíblico que ha seleccionado usando una 
traducción o paráfrasis fácil de comprender. 

Al comienzo de cada historia en La Biblia Óyeme 
Leer, hemos agregado unas pocas palabras de ánimo 
para ayudarle a usted en la enseñanza de los conceptos 
bíblicos a su hijo.  

Al usar las dos formas de lectura su hijo tiene la 
oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y tener 
confianza en la lectura. Usted lo apoya y participa en el 
entusiasmo del niño. 

Como madre y maestra, anticipo el gozo que su niño 
sentirá al decir: “¡Óyeme leer historias de la Biblia!”

Mary Manz Simon
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Para Eldon Meyer, 
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Filipenses 1:3



¿Qué sucederá después? La creación 10

Plip Plop El diluvio 28

¡Ay, qué lío! La Torre de Babel 47

Esconde al nene  El nacimiento de Moisés  67

¡Tarará! ¡Tarará! La caída de Jericó 86

Bing! David y Goliat 104

¡Oh! ¡Oh! Jonás y el pez 123

Envía un nene El nacimiento de Juan Bautista 143 

Una noche de paz La Navidad 163

Sigue esa estrella La visita de los magos 182

Ron, Ron Jesus alimenta a los 5.000 200

¿Quién ayudará? El buen samaritano 218

¡Siéntate! María y Marta 237

Vengan a Jesús Jesús bendice a los niños 257

Muy alto, muy bajito Zaqueo 276

¡Date prisa! Domingo de Ramos 294

¿Dónde está Jesús? Pascua de Resurrección 313

Remen la barca Jesús y la pesca milagrosa 332

Contenido



123

¡Oh! ¡Oh! 
Jonás 1, 2, 3:1–3 Jonás y el pez

A menudo Jonás es parte de la lista de historias 
favoritas de la Biblia. Sin embargo, un niño de cinco 
años puede no considerar que la experiencia que Jonás 
tuvo en el vientre del pez era sucia, pegajosa, y malo-
liente. Pero éste no es el tema central de la historia. 
Lo importante debiera ser “obedecer a Dios”. Cuando 
obedecemos las reglas de Dios, permanecemos seguros 
y nos alejamos del peligro. Ésta es la lección subya-
cente en esta historia. ¡Una lección para aprender a 
cualquier edad!

❏ a
❏ de
❏ ir
❏ la
❏ le
❏ lo
❏ mí
❏ no
❏ ¡Oh!
❏ iré
❏ que

❏ dijo
❏ dile
❏ Dios
❏ diré
❏ irme
❏ ahora
❏ gente
❏ Jonás
❏ lejos
❏ acerca
❏ ciudad

Lista de palabras



Dios dijo: “Ve.
Vete a la ciudad.
Vete a la ciudad ahora.”



Dios dijo: “Dile a la gente acerca  
 de mí.
Dile a la gente que yo soy Dios.”

Jonás dijo: “Yo no quiero ir.
Yo no quiero ir a la ciudad.”



Jonás dijo: “Yo no voy a ir a  
 la ciudad.
Yo no voy a ir a la ciudad ahora.”

Jonás dijo: “Me iré lejos de Dios.”





¡Oh! ¡Oh!



Jonás dijo: “Yo no quería ir  
 a la ciudad. 
Yo quería irme lejos de Dios.”

Jonás dijo: “Lo siento.
Siento que quise irme lejos de Dios.
Siento que no quise ir a la ciudad.”



¡Oh! ¡Oh!



Dios dijo: “Ve.
Vete a la ciudad.
Vete a la ciudad ahora.”

Dios dijo: “Dile a la gente  
acerca de mí.
Dile a la gente que yo soy Dios.”



Jonás dijo: “Yo iré.

Yo iré ahora.”

Jonás dijo: “Yo iré a la ciudad.
Yo le diré a la gente acerca  
 de Dios.”


