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a Una Guía Sobre Cómo Usar Este Libro

Estimados padres y educadores,

Como nos enfrentamos a un momento muy desgarrador y aleccionador, espero que este li-

bro sirva como un recurso para informar, equipar y alentar a los niños a que se preocupen 

por los demás y por ellos mismos en medio de la pandemia. Más aún, oro para que les señale 

a Aquel que demostró el mayor cuidado por nosotros.

En El Rey Covid y los Niños Que Atendieron, hay conceptos teológicos más grandes que se 

mencionan ligeramente en ciertas páginas en respuesta a la enfermedad, la dolencia y la 

muerte. A medida que los niños aprendan sobre lo que Jesús logró y lo que prometió hacer, 

espero que este libro genere muchas preguntas de ellos mientras lo leen juntos.

¡Mi deseo es que estas preguntas animen a escudriñar la Palabra de Dios! Oro para que esto 

pueda conducir a discusiones más completas, más ricas y más profundas que arrojen luz so-

bre la hermosa esperanza que tenemos en el evangelio. Como recurso para fomentar esto, he 

incluido una sección llamada Volver a la Biblia en la última página que enumera categorías 

de conceptos teológicos con referencias de las Escrituras.

¡Bendiciones para usted y para los niños bajo su cuidado!
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Al que es digno de todas las coronas.

“Echan sus coronas delante del trono, diciendo: 
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y 
el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por 

tu voluntad existen y fueron creadas.”

Apocalipsis 4:10-11

Rey de Reyes
y 

Señor de Señores
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¡A JUGAR!

¡No hay clases!
¡Quiero-i a escuela!
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¿Quién sabe por qué debemos 
quedarnos en casa?
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¡Es por 
el corolla virus!

¡No! ¡Se llama 
COBID 9 + 10!

¿Cona 
bi-dus?
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Se llama coronavirus, 
también conocido como 
COVID-19.

A fines de 2019, apareció 
un germen extraño que no 
se parecía a ningún otro.
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Este virus es muy nuevo, 
por lo que los científicos todavía 

están tratando de conocerlo.

Pero no es del todo amigable. 
De hecho, es muy astuto.

sars-cov-2
( alias: coronavirus )
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El coronavirus es difícil 
de encontrar porque es muy 
pequeño. Sería imposible 
verlo a simple vista.
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Hay tres lugares donde 
el virus puede entrar y 
enfermarnos: tus ojos, 
tu nariz y tu boca.
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Si nos enfermamos por el coronavirus, 
podríamos sentirnos cansados con tos, 

dolor de garganta o fiebre. 

Pero no te preocupes! Pronto, 
la mayoría de nosotros nos sentiremos mejor.
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Algunas personas tienen dificultades para 
mejorar cuando el coronavirus los enferma, 

como nuestros abuelos.



14

¿Cómo enferma el coronavirus 
a las personas?
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Los científicos están 
aprendiendo más sobre este 
virus. Han descubierto 
muchas cosas.



16

De cerca, ¡el coronavirus parece un pequeño rey! 
¿Ves todas esas pequeñas coronas?

Supongamos que se llama Rey Covid.

¡Mira mis coronas! 
¿Tienes celos? 
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El Rey Covid usa sus coronas para hacer algo malo. 
Como un ladrón, usa sus coronas para desbloquear 

lo que es saludable dentro de nuestros cuerpos.

Hogar dulce celda 
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Una vez que el Rey Covid irrumpe,
establece un plan de batalla y construye un ejército. 

Este es mi

A - Agresivo
R - Rebelde
N - Nocivo

     Plan

Son traviesos y astutos como él.
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Como puede ver, el Rey Covid es un rey malo 
cuyo objetivo es hacer que nuestros cuerpos 

estén muy enfermos.
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Pero hay un buen rey que es diferente al Rey Covid. 
¡Su nombre es Jesús, y Él es nuestro creador!

Rey de Reyes
y 

Señor de Señores



21

El Rey Jesús vino a amar,* perdonar y sanarnos 
de dolencias y enfermedades peligrosas 

(enfermedades como el Rey Covid).

*Está bien sentirse triste cuando perdemos a alguien que 
amamos, Jesús también lloró. Podemos ir a Jesús por 

consuelo y atención porque Él está con nosotros. 
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Sin embargo, nuestro mayor peligro no es el Rey 
Covid. Nuestro mayor peligro es nuestro pecado. 

Al morir en la cruz por nosotros, el Rey Jesús 
tomó todas nuestras enfermedades de nuestros 

cuerpos y de nuestros corazones.*

*Jesús pagó por nuestros pecados al morir en la cruz, 
para que seamos sanados y se nos dé vida eterna cuando 
confiamos en Él.
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¡Aunque murió, el Rey Jesús volvió a la vida! 
¡Nos demostró que no tenemos que tener miedo a 

la enfermedad, ni a la muerte!
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Aunque muchas personas todavía se enferman y 
tienen dificultades para mejorar, el Rey Jesús 

prometió que un día no habrá más dolor, 
ni más tristeza, ni más muerte.

He aquí, yo 
hago nuevas todas las cosas.

  no habrá
 más muerte, ni 

llanto, ni cl
amor, ni dolor…
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Entrega de superpoder

Hasta entonces, queremos ser atentos a los demás tal 
como el Rey Jesús fue. ¡Este es nuestro superpoder,* 

de ser atentos como Él lo es mientras confiamos en Él!

¿Cómo podemos usar este superpoder contra el Rey Covid?
* Cuando confiamos en Jesús, Él nos da su Espíritu para atender al igual El. Esto es sobrenatural.
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Superpoder Paso # 1: Lávese las manos!
Lavarse las manos con agua y jabón durante 

20 segundos nos protegerá de propagar 
el virus a nosotros mismos y a los demás.
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El jabón tiene la capacidad de destruir 
el virus cuando está sobre nuestra piel. 
Al lavarse las manos regularmente 
con jabón, participamos en la lucha 
contra el virus.

¡A retirarse! ¡Es el 
super escuadrón 
de jabón!

¿Sabías que el jabón es una súper arma?
De hecho, el Rey Covid y su ejército 

tienen miedo al jabón!
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Superpoder Paso # 2: ¡Trata de no tocarte la cara!
Esto hará que sea mucho más difícil para el Rey Covid 

llegar a tus ojos, nariz y boca

Si nos frotamos los ojos, 
nos limpiamos la boca o 
nos tocamos la nariz (¡qué asco!), 
podríamos transmitir el virus a 
otras cosas que tocamos.

¡Uy!

¡bostezo!
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Cuanto más evitamos tocarnos la cara, 
más arruinamos el plan de batalla realmente, 

travieso y horrible del Rey Covid.

Tengo las manos libres.
¡No me puedes lastimar!
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Superpoder Paso # 3: ¡Tosa o estornude 
de la manera correcta!

Cubrir nuestra tos y estornudar en un pañuelo 
o nuestro codo es otra forma de cuidar a las personas 

protegiéndolas de los gérmenes.
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¡Evite! ¡Evite!
¡Es el codo de la 
destrucción!

Pero no pueden aterrizar en otras 
personas y enfermarlas si tosemos o 

estornudamos de la manera correcta.

Ves, el Rey Covid y 
su ejército les gusta 
viajar en avión.
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Superpoder Paso # 4: ¡Comunícate con los demás!
Piensa en las personas que extrañas. 
Envíeles una foto, escriba una carta, 

ore por ellos o hable con ellos por teléfono.

Abuelo
Abuela

Instructor de 
taekwondo

Mejor amiga

Profesora de musica
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Superpoder Paso #5:
¡Lee la Biblia y ora! ¡Leer las palabras de Dios y orarado 

nos ayudará a crecer en nuestra superpotencia de 
atendiendo, al igual que el Rey Jesús!

Ore por los enfermos

Ore por nuestros valientes trabajadores de salud.

Lee la 
biblia
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Ahora que sabes todas estas cosas, 
¿puedes pensar en otras formas de 

practicar tu superpoder?

Mi Superpoder

placa de 
atender
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¡Estoy quitando al Rey Covid y 
su ejército con agua y jabón!
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¡Estoy haciendo un dibujo 
para mi mejor amiga!
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la biblia
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Centrémonos en el Rey Jesús mientras practicamos 
nuestro superpoder todos los días. ¡Podemos 

marcar una diferencia en este mundo cuando 
elegimos ser atentos como nuestro Rey!
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A Cristo Coronad

A Cristo Coronad divino Salvador.
Sentado en alta majestad es digno de loor.

Al Rey de gloria y paz loores tributad,
y bendecid al Inmortal por toda eternidad.

A Cristo Coronad Señor de nuestro amor,
al triunfante celebrad, glorioso vencedor.

Potente Rey de paz el triunfo consumó,
y por su muerte en la cruz su grande amor mostró.

A Cristo Coronad Señor de vida y luz;
con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz.

A él, pues, adorad, Señor de salvación;
loor eterno tributad de todo corazón.

.

¡Escucha la canción!

Rey de Reyes
y 

Señor de Señores

Gracias al Pastor Diego Granja y Halel, Orquesta Cristiana CFC de Niños y Jóvenes.

https://www.youtube.com/watch?v=WgIk40_APoc
https://www.youtube.com/watch?v=WgIk40_APoc
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De vuelta a la biblia
Versículos de la Biblia para seguir estudiando con niños

Jesucristo
pág. 20  Dan. 7:13-14; Is. 9:6-7; 
Juan 1:1;  Jn. 18:37; Col. 1:16; 

Healings and Miracles
pág. 21 Mateo 9:20-22; Mate. 14:14; 
Marcos 1:15; Juan 9:1-7; Juan 11:1-44

Pecado, crucifixión y salvación
pág. 22  Is.64:6; Is. 53:4-5; Mate. 8:17; 
Juan 3:16; Hechos 4:23; Rom. 3:23; 
Rom. 6:23; Rom. 10:9

Resurrección y reinado
pág. 23   Salmo 56:3; Mk. 16:6; 
Jn. 11:25; 1 Cor. 15:55-57; 
Eph. 1:20-21

Nuevos cielos y nueva tierra
pág. 24   Is. 25:8; Is. 65:17-25; 
Apocalipsis 21:4-5

Fruto del Espiritu
pág. 25  2 Cor. 5:14-15; Phil. 2:3-4; 
Gálatas 5:22-23; 2 Tim. 1:7 

Ánimo
pág. 32   Phil. 1:3; 1 Tes. 5:11

Leer y orar
pág. 33  2 Chron. 7:14; Matt. 4:4; 
1 Tim. 2:1;  2 Tim. 3:16-17; Phil. 4:6-7

Perseverancia de los santos
pág. 38 Heb. 12:1-2; Eph. 5:1; 
Eph. 2:8-10; Phil. 1:6

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Dan.+7%3A13-14&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+18%3A37&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A16&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+9%3A20-22%2CMark+5%3A25-34%2CLuke+8%3A43-48&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=matt+14%3A14&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+1%3A15&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+9%3A1-7&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+11%3A1-44&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=is+64%3A6&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Is.+53%3A4-5&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt.+8%3A17&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A16&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+4%3A12&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+6%3A23&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+56%3A3&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mk.+16%3A6&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jn.+11%3A25&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+15%3A55-57&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eph.+1%3A20-21&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Is.+25%3A8&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev.+21%3A4-5&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Cor.+5%3A14-15&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Phil.+2%3A3-4&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+5%3A22-23&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim.+1%3A7&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Phil.+1%3A3&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Thes.+5%3A11&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chron.+7%3A14&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt.+4%3A4&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Tim.+2%3A1&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim.+3%3A16-17&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Phil.+4%3A6-7&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb.+12%3A1-2&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eph.+5%3A1&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+2%3A8-10&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+2%3A8-10&version=NIV

