
l a historia hasta ahora: Connor y Finn se pierden en la    
 selva. Se habían adentrado en busca de agua potable. 

Luego de encontrar el rumbo, se reúnen con Molly en la 
playa. Los tres niños se preguntan qué hacer.
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plantas

Chicos, les 
tengo una 
sorpresa.

Qué 
bien, 
Mol.

¡Increíble! 
¿Cómo hiciste 
todo esto?

Lo encontré en el baúl. 
Sé que no debemos tomar 
nada sin permiso, pero le 
pagaré al dueño con mi 

mensualidad…

¿El baúl? 
¿Qué baúl?

¡Miren esto! 
Es una Biblia.

Aquí hay libros 
de vida vegetal. ¡Este mapa 

es genial! Me 
pregunto qué 
significan las 

marcas.

¿Quién quiere 
desayunar?

Viajar en el tiempo:
La mision al Pacifico sur

3a parte
¡TA-RA!!



Me gustan las 
aventuras en 
el tiempo. Son 

divertidas.

De pronto:
Miren, son 
los niños.

No les 
haremos 

daño.

Molly, no te 
acerques a ellos 
hasta saber qué 

quieren.

Jesús, danos 
Tu sabiduría y 
protección.

«Yo te instruiré, Yo te mostraré el 
camino que debes seguir; Yo te daré 

consejos y velaré por ti»1.

Gracias, 
Jesús.

(Necesitamos 
su ayuda.)

(Vengan con 
nosotros. Nuestro 
jefe quiere hablar 

con ustedes.)

Creo que 
quieren que los 
acompañemos.

1 Salmo 32:8



¿Tenemos 
que ir con 

ellos?
Pregun- 

témosle a 
Jesús.

(Jesús:) Yo estoy siempre 
con ustedes. Ellos 

precisan su ayuda. Quiero 
que los ayuden.

Iremos 
con 

ustedes.

Los niños siguieron a los nativos 
por el bosque hasta llegar a su 
aldea. Allí fueron presentados 
ante el jefe.

Mi nombre 
es Bebu. Yo 

traducir 
palabras.

¿Hablas 
español?

Por favor, 
muéstranos qué 

hacer.



Se encuadra en: Fe y vida cristiana: Nuestra relación con Jesús: Escuchar a Jesús-2b
Texto: R. A. Watterson. Ilustraciones: Zeb. Traducción: Sam de la Vega y Antonia López.

Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2013.

!

Hace varias lunas, 
hombres blancos 
arribaron en gran 
nave de las aguas. 

Yo hablo con 
ellos y aprendo su 

lengua.

Jefe dice 
que conocen 
respuesta al 

misterio.

Vegetales en 
nuestro campo

Jefe dice 
ustedes conocer 

la causa.

Pero si 
acabamos de 
llegar a la 

isla.

La verdad es 
que ni siquiera 
somos de esta 

época…

Finn, no creo 
que entiendan esa 

parte de la 
historia.

El gran jefe tuvo 
sueño. En sueño, 

niños blancos dicen 
quién es responsable 

de todo esto.

Pero Jefe dice que si no 
revelan culpable, ustedes 

serán culpables.

Continuará… 

removidos y 
destruidos 
desde hace 

varias 
semanas.


