
70 L i a h o n a

Basado en una historia verídica 
1. “¡Cuidado! ¡El allosaurus te atra-

pará!”, rugió Teddy mientras perseguía 
al dinosaurio de Cole alrededor del 
sofá, con su allosaurus.

“Nadie puede detenerme. Soy un 
tyrannosaurus rex”, dijo Cole, hacien-
do que su dinosaurio rebotara por las 
paredes.

pa r a  lo s  m á s  p eq u e ñ o s

¿Quién es Jesús?
“Fiel amigo es Jesús. Siempre cerca está” (Canciones para los niños, pág. 37).

2. Los niños daban 
fuertes pisotadas por to-
da la casa, como si fue-
ran dinosaurios ruidosos 
y hambrientos, hasta 
que mamá les llevó algo 
de comer. 

3. “¿Quién es esa persona en la 
pared?”, preguntó Teddy mientras 
comía su barrita de queso. 

“Jesús, obviamente”, dijo Cole.
“¿Quién es Jesús?”, preguntó 

Teddy.
Cole no sabía qué decir. Él pen-

saba que todos conocían a Jesús.
“Vive en el cielo y ama a todas 

las personas”, fue todo lo que se 
le ocurrió responder.

“Está bien”, dijo Teddy. “¿Quieres 
ir afuera?”. 

4. Cole estaba arrodillado junto 
a su cama esa noche, preparándo-
se para hacer su oración, cuando 
entró papá.

“¿Te divertiste hoy con Teddy?”, 
preguntó papá.

“Sí. Jugamos en el cajón de 
arena y con los dinosaurios. Papá, 
Teddy me preguntó quién era 
Jesús y yo no supe qué decirle”.

Por Eliana Osborn



 J u l i o  d e  2 0 1 0  71

n
iñ

o
s 

Ilu
st

ra
cI

o
n

es
 p

o
r 

Je
n

n
Ife

r 
to

lm
an

5. Papá señaló una imagen que había en la pared, 
sobre la cama de Cole, que era de Jesús rodeado de 
niños. “¿En qué piensas cuando miras ese cuadro?”, 
preguntó papá.

6. “Pienso en que quiero 
vivir con Jesús y con el Padre 
Celestial algún día. Y pienso  
en que Jesús fue amable con 
las personas cuando estuvo  
en la tierra”, dijo Cole.

7. “Parece que podrías decirle a Teddy esas dos co-
sas”, dijo papá.

“Quizá a Teddy le gustaría ir a la capilla conmigo 
algún día”, dijo Cole. “Entonces podría aprender  
muchísimas cosas acerca de Jesús.  
Además, es divertido”.

8. Papá besó a Cole en la cabeza.
“Eres un buen niño, Cole. El Padre  

Celestial y Jesús están muy orgullosos de  
ti. Teddy es muy afortunado de tenerte  
como amigo”. ◼
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