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Super libro historias biblicas para niños

incluye perfiles de personas, lugares y objetos que se encuentran en la Biblia. IMAGES CAUTIVANT • Videos musicales dinámicos del Superbook, serie animada infantil nominada al Premio Emmy. • Imágenes de personajes bíblicos, lugares y objetos, incluyendo detalladas BIOGRAPHIES INTERACTIVE PARTICIPATION • Resuelve
nuestro Daily Bible Challenge, una colección de juegos que se basan en un versículo bíblico diferente cada día. • Encuentre respuestas bíblicas en la sección de respuestas bíblicas a temas importantes para los niños, tales como preguntas sobre la vida, el cielo, Jesús y la Biblia. • Elija la respuesta correcta en este juego bíblico,
preguntas importantes para los niños con respuestas de la Biblia de una manera divertida • Trate de encontrar todas las palabras ocultas en este rompecabezas. • Disfrute de este mensaje del Evangelio para los niños. PERSONALIZACION • Toma notas y agréguelas a los versículos de la Biblia. • Marca tus versículos bíblicos favoritos •
Resalta los pasajes con el color de tu elección. • Añadir sus propias fotos dentro de la aplicación de la Biblia para hacer una conexión personal a un verso. Por ejemplo, si quieres recordar orar por un amigo, puedes agregar una foto de tu amigo a un versículo, que puede recordarte que ores por ellos, o tal vez tengas una lámina de una
hermosa puesta de sol, y puedes agregarla a Génesis 1:3 que habla de cuando Dios hizo la luz. • Puede acceder a una colección completa de sus notas favoritas, versos y fotos personales de Mis cosas en la aplicación De la Biblia Superbook. • Puede elegir diferentes fuentes y tamaños de fuente, cambiar su pantalla con un fondo
divertido con letras blancas, y cambiar la parte inferior de la pantalla de inicio a diferentes imágenes como el cielo o el templo en Jerusalén. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA APP DE LA BIBLIA SUPERBOOK • La función de búsqueda le permitirá buscar en la Biblia o buscar recursos interactivos y contenido dentro de la Biblia de los
Niños • También puede enviar sus versos favoritos, fotos personales con versículos bíblicos relacionados y sus notas a amigos. Descarga la aplicación Superbook Bible para niños - iPad y iPhone, Android &amp; Kindle Fire, Kindle Fire HD y Kindle Fire HDX y comenzar una aventura increíble! ¿Por qué permitió Dios que Jesús saliera
lastimado? Haga clic aquí para descubrir el &gt;&gt;&gt; Estas historias reales tomadas del libro más grande del mundo, la Biblia, pasan por la historia del hombre desde el momento de la creación. HISTORIA 1 Dios comienza las cosas Hasta que los niños pequeños puedan disfrutar y comprender la historia de la creación del Génesis.
HISTORIA 2 Un hermoso jardín El libro del Génesis dice que Dios hizo un jardín especial en el Edén. Y quiere que toda la tierra sea como ese hermoso jardín. HISTORIA 3 La humanidad comienza a Dios Adán y Eva y ponerlos en el jardín del Edén. Fueron los primeros en casarse. HISTORIA 4 Cómo perdieron su hogar El Libro Bíblico
del Génesis nos cuenta cómo se perdió el Paraíso original. HISTORIA 5 Una vida dura comienza fuera del jardín del Edén, Adán y Eva tienen muchos problemas. Si hubieran obedecido a Dios, ellos y sus hijos serían felices. HISTORIA 6 Un buen hijo, y un mal La historia de Caín y Abel en el libro del Génesis nos dice qué tipo de
persona debemos ser y qué defectos corregir antes de que sea demasiado tarde. HISTORIA 7 El ejemplo de Un hombre valiente Enoc muestra que podemos ser buenos incluso si otros hacen cosas malas. HISTORIA 8 Gigantes en El Génesis Tierra Capítulo 6 nos habla de gigantes que lastiman a la gente. Estos gigantes, llamados
nefilim, eran hijos de ángeles que abandonaron el cielo y vivieron como seres humanos. HISTORIA 9 Noé hace un arca que Noé y su familia sobrevivieron al Diluvio porque obedecieron a Dios, incluso si otros no escucharon. HISTORIA 10 La Gran Gente de la Inundación se rió de Noé, pero dejaron de reírse cuando cayeron las aguas
de la inundación. Esta historia explica cómo el arca salvó a Noé, a su familia y a muchos animales. HISTORIA 11 El primer arco iris, ¿qué recordarás cuando veas un arco iris en el cielo? HISTORIA 12 Las personas hacen la gran torre que a Dios no le gustaba, y hasta el día de hoy sentimos las consecuencias del castigo. HISTORIA 13
Abraham... Amigo de Dios ¿Por qué Abraham dejó su casa tan cómodo para pasar el resto de su vida en tiendas de campaña? HISTORIA 14 ¿Probó la fe de Abraham ¿Por qué le dijo Dios a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? HISTORIA 15 La esposa de Lot miró hacia atrás en lo que hizo nos enseña una lección. HISTORIA 16
Una buena esposa para Isaac ¿Qué hizo de Rebeca una buena esposa? ¿Era su belleza o algo así? HISTORIA 17 Los gemelos que eran diferentes Isaac, su padre, amaban a More Sau, mientras que Rebeca, su madre, amaba más a Jacob. HISTORIA 18 Jacob va a Do Jacob se casó primero con Lea, a pesar de que estaba
enamorado de Raquel. HISTORIA 19 La gran familia de Jacob Las 12 tribus de Israel tienen los nombres de los 12 hijos de Jacob? HISTORIA 20 Dina se mete en problemas Todo comenzó por no elegir bien sus amistades. HISTORIA 21 Tus hermanos odian a José, ¿por qué algunos de ellos quieren matar a su propio hermano? La
historia 22 de José es enviado a prisión, no por violar la ley, sino por hacer lo correcto. HISTORIA 23 Sueños del Faraón Las siete vacas y las siete espinas de grano tienen algo en común. La historia 24 José puso a prueba a sus hermanos ¿Cómo podría saber si ya no eran los mismos desde que fue vendido como esclavo? HISTORIA
25 La familia se muda a Egipto Por qué la familia de Jacob se llama Israelitas no jacobitas? HISTORIA 26 Job es fiel a Dios Que Job ha perdido su riqueza, su salud y todos sus hijos. ¿Dios te estaba castigando? HISTORIA 27 Un rey malvado manda en Egipto ¿Por qué le dijo a su pueblo que matara a todos los bebés varones de
Israel? HISTORIA 28 El bebé Moisés es salvado Su madre encuentra una manera de evitar la ley de matar a cada israelita. HISTORIA 29 Debido a que Moisés huyó, creía que estaba listo para salvar a los israelitas cuando tenía 40 años, pero no lo estaba. HISTORIA 30 El Bush ardiente Después de varios milagros, Dios le dice a
Moisés que ha llegado el momento de retirar a los israelitas de Egipto. HISTORIA 31 ¿Moisés y Aarón ven a Faraón por qué Faraón ignora a Moisés y libera a los israelitas? HISTORIA 32 Las 10 plagas que Egipto sufrió 10 golpes divinos, todo porque su obstinado gobernante no quería liberar a los israelitas. HISTORIA 33 Cruzando el
Mar Rojo Moisés divide el Mar Rojo por el poder de Dios y los israelitas cruzan tierra seca. HISTORIA 34 Un nuevo alimento Este alimento especial cae del cielo. HISTORIA 35 ¿Da el Señor sus leyes qué dos leyes son mayores que los Diez Mandamientos? HISTORIA 36 El becerro de oro ¿Por qué la gente empezó a amar una estatua
hecha de aretes derretidos? HISTORIA 37 Una tienda de campaña para adorar en el cuarto más interior era el arca del convenio. HISTORIA 38 Los 12 espías diez espías dicen una cosa, pero dos, otra. ¿A quién creen los israelitas? HISTORIA 39 El palo de Aarón florece ¿Cómo es posible que un palo sin vida dé flores y frutas de la
noche a la mañana? HISTORIA 40 Moisés lastima la roca que Moisés logra sacar agua, pero también hace enojar al Señor. HISTORIA 41 La serpiente de cobre ¿Por qué enviaría Dios serpientes venenosas para morder a los israelitas? HISTORIA 42 Un burro habla El burro ve algo que el balaam no ve. HISTORIA 43 Josué llegó a ser
líder Si Moisés sigue siendo fuerte, ¿por qué lo reemplaza Josué? HISTORIA 44 Rahab esconde a los espías ¿Cómo ayuda Rahab a los dos hombres, y qué favor les pides? HISTORIA 45 Cruzando el río Jordán Cuando los sacerdotes entran en el agua, se produce un milagro. HISTORIA 46 Las paredes de Jericó ¿Puede una cuerda
evitar que una parte de la pared caiga? HISTORIA 47 ¿Puede un ladrón en Israel causar un solo hombre problemas para toda una nación? HISTORIA 48 Las sabias gabonitas, aunque las engañan para que les hagan una promesa, Josué y los israelitas guardan su palabra. HISTORIA 49 El Sol impide que el Señor haga algo por Josué
que nunca había hecho y que no volvió a hacer. HISTORIA 50 Dos valientes mujeres Barac llevan a Israel a la batalla, así que ¿por qué Jael se lleva la gloria? HISTORIA 51 Rut y Noemí Rut salen de sus hogares para estar al lado de Noemí y servir al Señor. HISTORIA 52 Gedeón y su Dios seleccionó a los miembros de este pequeño
ejército usando una prueba rara. La promesa de Jefae a Jefae no sólo lo incluye a él, sino también a su hija. HISTORIA 54 El hombre más fuerte ¿Cómo descubrió Delilah el secreto de la fuerza de Sansón? HISTORIA 55 Un niño sirve a Dios Dios que usa al pequeño Samuel para entregar un fuerte mensaje al sumo sacerdote Elí.
HISTORIA 56 Saúl primero rey de Israel Primer Dios lo elige, pero luego lo rechaza. El ejemplo de Saúl nos enseña una valiosa lección. HISTORIA 57 Dios elige David ¿Qué ve Dios en David que el profeta Samuel no ve? HISTORIA 58 David y Goliat David se enfrentaron a Goliat no sólo con su honda, sino con otra arma mucho más
poderosa. HISTORIA 59 Por qué David First huye, Saúl estaba contento con David, pero luego estaba celoso de los asesinos. ¿porque? HISTORIA 60 Abigail y David Abigail llaman a su marido un tonto, y sin embargo le salva la vida. aunque sólo por un corto período de tiempo. HISTORIA 61 David hizo que el rey David probara que
puede ser rey, tanto por lo que hace como por lo que se niega a hacer. HISTORIA 62 Ayes en la casa de David David comete un error muy grave, y esto trae calamidades para él y su familia durante años. HISTORIA 63 El sabio rey Salomón, ¿realmente te atreverías a cortar al bebé en dos? HISTORIA 64 Salomón construye el templo
A pesar de ser tan sabio, Salomón está convencido de hacer algo malo e insensato. HISTORIA 65 El reino se divide Tan pronto como Jeroboan comienza a gobernar, lleva al pueblo a quebranta la ley de Dios. HISTORIA 66 Jezabel, la reina malvada, no se detiene por nada para conseguir lo que quiere. HISTORIA 67 Josafat confía en
el Señor ¿Por qué un ejército iría a la batalla con cantantes desarmados al timón? HISTORIA 68 Dos niños están viviendo de nuevo ¿Puedes traer a un hombre muerto de vuelta a la vida? ¡Ya ha pasado antes! HISTORIA 69 La niña ayuda a la gran Ella tuvo el valor de hablar, y gracias a esto sucedió un milagro. HISTORIA 70 Jonás y
la gran jona de los peces aprendieron una lección importante al hacer lo que el Señor dice. HISTORIA 71 Dios promete un paraíso El primer paraíso fue pequeño, pero llenará toda la tierra. HISTORIA 72 Dios ayuda a Ezequías En una sola noche, un ángel mata a 185.000 soldados asirios. HISTORIA 73 Último Buen Rey de Israel En la
adolescencia, Josías hizo algo que requería gran valor. HISTORIA 74 Un hombre que no teme a Jeremías pensó que era demasiado joven para ser profeta, pero Dios sabía que podía serlo. HISTORIA 75 Cuatro hijos en Babilonia lo hicieron bien a pesar de que estaban lejos de sus familias HISTORIA 76 Jerusalén destruida ¿Por qué
permitió Dios que los enemigos de Israel destruyeran Jerusalén? HISTORIA 77 Nada los hizo inclinar ¿Salvaría Dios a estos tres jóvenes obedientes del horno ardiente? HISTORIA 78 Escribir en la pared El Profeta interpreta cuatro palabras misteriosas. HISTORIA 79 Daniel entre los Leones Daniel recibió la sentencia de muerte.
¿Podría haberlo evitado? HISTORIA 80 Israel deja Babilonia El rey persa Ciro cumplió una profecía al tomar Babilonia, y ahora cumple otra. HISTORIA 81 Confiando en la ayuda divina para obedecer a Dios, los israelitas desobedecen algunas leyes humanas. ¿Tendrán bendiciones divinas? HISTORIA 82 Mardocheus y Esr Vasti fue
una hermosa reina, pero aún así el rey Asuero hizo Esr esr esr reina. ¿porque? HISTORIA 83 Los muros de Jerusalén Mientras se repara el muro, los trabajadores deben tener espadas listas día y noche. HISTORIA 84 Un ángel que visita a María le trae un mensaje de Dios: será la madre de un rey que gobernará para siempre.
HISTORIA 85 Jesús nace en un establo ¿Por qué un futuro rey tiene que nacer donde se alimentan los animales? HISTORIA 86 ¿Sigue una estrella que trajo a los astrólogos a Jesús? Tal vez la respuesta te sorprenda. HISTORIA 87 Joven Jesús en el templo Este joven tiene algo que deja asombrado a los élderes que enseñan en el
templo. HISTORIA 88 Juan bautiza a Jesús Juan ha bautizado a los pecadores, pero Jesús nunca pecó... ¿Por qué lo bautiza Juan? HISTORIA 89 Jesús limpia el templo Jesús tiene una especie de amor que lo enoja. HISTORIA 90 Con la mujer en el pozo, ¿cómo puede el agua que Jesús ofrece para evitar que la mujer vuelva a serlo?
HISTORIA 91 Jesús enseña en una montaña El Sermón del Monte contiene dichos eternos de sabiduría. HISTORIA 92 Jesús levanta a los muertos por el poder de Dios y sólo dos palabras, Jesús trajo a la hija de Jairo de vuelta a la vida. HISTORIA 93 Jesús alimenta a muchos milagrosamente alimentando a una multitud, ¿qué punto
importante mostró Jesús? HISTORIA 94 Amor a los niños pequeños Jesús enseña a los apóstoles cuánto deben aprender de los niños de diferentes edades. HISTORIA 95 Cómo Jesús enseña la parábola del buen samaritano es un ejemplo del estilo que Jesús más utilizó. HISTORIA 96 Jesús sana a los enfermos, ¿qué logra Jesús con
todos sus milagros? HISTORIA 97 Jesús llega cuando las multitudes del Gran Rey lo reciben, pero no todo el mundo está feliz de verlo. HISTORIA 98 En el Monte de los Olivos Jesús cuenta cuatro de sus acontecimientos apóstoles que están sucediendo en nuestro tiempo. HISTORIA 99 En una habitación más alta ¿Por qué Jesús
manda a sus discípulos que tengan esta cena especial cada año? HISTORIA 100 Jesús en el jardín ¿Por qué Judas traicionó a Jesús con un beso? HISTORIA 101 Matan a Jesús Mientras colgaban de la madera donde moriría, Jesús hizo una promesa sobre el Paraíso. HISTORIA 102 Jesús está vivo Cuando un ángel rueda la piedra
que cubre la tumba de Jesús, los guardias son aturdidos por ven. HISTORIA 103 Dentro, a puerta cerrada, ¿por qué los discípulos no reconocen a Jesús resucitado? HISTORIA 104 Jesús regresa al cielo Antes de ascender al cielo, Jesús da un último mandamiento a sus discípulos. HISTORIA 105 Espera en Jerusalén ¿Por qué Jesús
derrama espíritu santo sobre sus discípulos en Pentecostés? HISTORIA 106 Libre de prisión Los líderes religiosos judíos pusieron a los apóstoles en prisión para dejar de predicar, pero Dios quiere algo más. HISTORIA 107 Esteban apedreado Mientras está apedreado, Esteban hace una oración extraordinaria. HISTORIA 108 En el
camino a Damasco Una luz desdinuosa y una voz del cielo cambian la vida de Saúl. HISTORIA 109 Pedro visita Cornelio Dios considera a las personas de una raza mejor que la de otra? HISTORIA 110 El asistente de Timoteo, Paul Timothy, sale de casa para unirse a Pablo en un emocionante viaje de predicación. HISTORIA 111 Un
niño que se durmió Eutico se duerme en el primer discurso de Pablo, pero no en el segundo. Lo que sucede entre ellos es simplemente milagroso. HISTORIA 112 A salvo en una isla justa cuando todo parece perdido, Pablo recibe un mensaje de Dios que le da esperanza. HISTORIA 113 Pablo en Roma ¿Cómo puede Pablo hacer su
trabajo como apóstol mientras está en prisión? ¿Prisión?
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