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NOTA PARA LOS PADRES
Apologetics Press es una organización sin fines de lucro 
dedicada a defender el cristianismo del Nuevo Testa-
mento. Por más de 30 años, hemos provisto materiales 
bíblicos sólidos para adultos. También hemos producido 
muchos materiales para jovencitos de todas las edades.

La Serie de Primera Lectura de Apologetics Press es un 
conjunto de libros para niños desde el jardín hasta el 
segundo grado. Dependiendo de la edad de su hijo, esta 
serie es lo suficientemente flexible como para permitir 
que los padres lean a sus hijos, lean con sus hijos o escu-
chen mientras sus hijos leen.

Los libros de esta serie están llenos de fotos hermosas a 
todo color e información maravillosa acerca de Dios, Su 
creación y Su Palabra. Se ha escrito estos libros en un 
nivel que los pequeños lectores disfrutarán, mientras se 
acercan más a su Creador.

Esperamos que disfrute usando la Serie de Primera 
Lectura de Apologetics Press para animar a sus hijos a 
leer, mientras al mismo tiempo les ayuda a 
aprender de Dios y Su creación.

www.ApologeticsPress.org 
(800) 234-8558
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Dios te hizo. No evolucionaste 
durante millones de años. 



5

No eres un accidente.  
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Dios te dio muchas partes maravillosas. 
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Una de esas partes es tu cerebro.
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Dios diseñó tu cerebro para que funcionara 
como una computadora muy rápida. 

Puede almacenar mucha información.
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 Tu cerebro controla 
tus pulmones, corazón 

y otros órganos.  
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Ni siquiera debes pensar para 
hacer latir tu corazón. Tu cerebro 

hace eso por ti. 
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Dios también hizo tus ojos. Estos 
también son maravillosos.
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Tus ojos son como cámaras 
que toman foto de las 
cosas alrededor tuyo. 



14

Tus ojos envían esas fotos a 
tu cerebro.

Luego tu cerebro te informa 
de las cosas que ves. 
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Tus ojos no se manchan como los 
lentes de las cámaras.
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Tus párpados los lavan cuando 
pestañeas. 
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Si te miras al espejo, ¿qué más 
puedes ver?

Puedes ver tus orejas.  
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Tímpano

Dios diseñó tus oídos internos para 
que oigas.

Dentro de ellos hay un pedazo 
especial de piel llamado el tímpano. 
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Tu tímpano recibe 
vibraciones. Estas 

vibraciones se convierten 
en sonidos.



23



24

También tienes una lengua 
maravillosa. Tu lengua te 

ayuda a saborear la comida. 
Te ayuda a hablar y tragar.
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¿Qué hay arriba de tu boca?
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Correcto, tu nariz.
Tu nariz te ayuda a oler si algo es 

delicioso o desagradable.
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Tu piel también es una parte 
maravillosa e importante de tu cuerpo.

Forma de la piel cuando 
se siente escalofrío
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Tu piel protege a tu cuerpo de los 
gérmenes dañinos. 



30



31

 Tu piel también tiene nervios. 
Los nervios te ayudan a sentir 
cosas como el calor, el frío, la 

humedad y la sequedad.
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Solamente Dios pudo haber 
diseñado tu cuerpo asombroso. No 

olvides agradecerle por esto.


