
Más magníficos  
que los árbolesEn la 

huerta

¿Te has fijado cuántos tipos diferentes de 
árboles existen en la naturaleza? Cada 

árbol es distinto, y sin embargo cada uno 
cumple un propósito específico.

Existen árboles que proveen sombra y refugio.



Árboles que protegen a plantas 
más pequeñas o arbolitos del 

viento y el mal tiempo.

¡Vaya, mi 
sombrero!

Árboles que son ideales para  
jugar: subirse a ellos, construir un fuerte o  

                   una casa del árbol, o colgar un columpio de sus ramas.



Los árboles 
dan diferentes 
tipos de frutas: 

manzanas, 
melocotones, 

pomelos, higos 
y muchas más. 
Dios ha creado 
muchas clases 

distintas de 
árboles, cada 

una única y con 
un propósito 

especial.

Para que un 
árbol crezca 

apropiadamente, 
es preciso que sus 
raíces se entierren 
profundamente 

en la tierra 
para recibir sus 

nutrientes. Así es 
como el árbol 
desarrollará un 

buen fundamento 
que resista 

los vientos y 
tormentas que 
soplan a veces.

¿Sabías que las  
raíces de un árbol se 

extienden tanto como  
sus ramas?



Dios ha creado a Sus hijos con 
muchos dones y capacidades 
diferentes. Cada persona es 

única y especial para Él.

En la Biblia dice 
que «nosotros 

somos creación 
de Dios. Por 

nuestra unión 
con Jesucristo, 
nos creó para 
que vivamos 
haciendo el 
bien, lo cual 

Dios ya había 
planeado 

desde antes»1.

¿Te gusta 
mi dibujo?

1 Efesios 2:10 (TLA).



Fuiste creado a la imagen de Dios2. Él tiene buenos 
planes llenos de esperanza para tu futuro3.

¡Eso, 
perfecto!

Él te ha creado 
exactamente tal 

como eres. Tu cultura, 
características, 
habilidades y 

experiencias distintas 
te convierten en una 

creación única y 
singular. Incluso las 
cosas con las que 

pugnas te sirven para 
desarrollar carácter y 

determinación porque 
te recuerdan que pidas 

ayuda a Jesús.

¡Lexi, tu  
habitación siempre 

está linda y ordenada! 
Me encanta cómo lo 

organizas todo.

 ¡Ay, me cuesta  
mucho leer! Jesús,  
te ruego que me 
ayudes a seguir 
intentándolo.

¡Gracias, 
Jena!

2 V. Génesis 1:27.
3 V. Jeremías 29:11.



¡Nunca olvides 
lo especial que 

eres para Mí!

 Si algo te desanima,  
dedica unos minutos a  

hablar conmigo sobre el 
asunto. Te animaré y te 

acercaré más a Mí. ¡Eres 
importante 
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Cómo un árbol

4 Salmo 1:1-3 (NTV).

«Qué alegría para los que
no siguen el consejo de malos,

ni andan con pecadores,
ni se juntan con burlones;

sino que se deleitan en la ley del Señor
meditando en ella día y noche.

Son como árboles plantados a la orilla de un río,
que siempre dan fruto en su tiempo.

Sus hojas nunca se marchitan,
y prosperan en todo lo que hacen»4.

Trata de encontrar a Lombriz, la amiga del Sr. Jardinero, que 
está escondida en cada página.
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